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En la UNAM
El 5 de noviembre de 2018 el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers,
emite el “Acuerdo que Reorganiza las Funciones y Estructura de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México” con el cual
desaparece la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, crea la
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, y la Dirección
General de Orientación y Atención Educativa; y el Programa de Vinculación
con los Egresados de la UNAM se transfieren a la Secretaría General *.
Con base en el citado instrumento normativo, la Secretaría General
atiende a las necesidades institucionales, vinculadas con las funciones sustantivas de la Universidad, con el fin de fortalecer el desarrollo
de los integrantes de la comunidad universitaria en materia de orientación educativa, servicio social, becas, reconocimientos, y su incorporación al mercado laboral, fomentando vínculos con las y los egresados.
Para el cumplimiento adecuado de sus funciones, el apoyo a los cuerpos colegiados y la coordinación de las dependencias adscritas a
ella, la Secretaría General cuenta con las siguientes dependencias:
I. Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular;
II. Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario;
III. Coordinación General de Estudios de Posgrado;
IV. Dirección General de Administración Escolar;
V. Dirección General de Asuntos del Personal Académico;
VI. Dirección General de Bibliotecas;
VII. Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios;
VIII. Dirección General de Orientación y Atención Educativa; y
IX. Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM.
* ACUERDO QUE REORGANIZA LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
http://www.abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=678. 5 de noviembre de 2018.
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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 el alumnado; 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 del
alumnado;
III. Establecer programas específicos para favorecer la calidad de la
permanencia en la Institución y el desempeño académico del alumnado, 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 personas
beneficiarias; 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 el alumnado 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;
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VIII. En coordinación con el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, promover y establecer vínculos con instituciones
que apoyen la incorporación del alumnado y las y los egresados al
mercado laboral; difundir las diferentes opciones de empleo entre
el alumnado y las y los 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 el alumnado y las y los
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 del alumnado, 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;
XII. Participar en los comités y demás cuerpos colegiados en los que,
de acuerdo a la normativa universitaria, se le designe como representante, y
XIII. Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría General y la Legislación Universitaria.

Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 2019.
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Misión
Coadyuvar a la formación integral del alumnado, al propiciar su desarrollo
personal, académico y profesional durante su tránsito por la Universidad,
mediante la prestación de diversos servicios educativos y de orientación,
con los que se les proporcione: apoyos y estímulos para favorecer la calidad de su permanencia y desempeño académico; información que los apoye en la toma de decisiones; oportunidad para aplicar sus conocimientos
y habilidades profesionales en la solución de problemas de su comunidad,
fomentando una conciencia de servicio y retribución a la sociedad; así
como estrategias que les faciliten su incorporación al mercado laboral.

Visión
La Dirección General de Orientación y Atención Educativa será reconocida, prestigiada y valorada por la comunidad universitaria y en el ámbito
nacional por el alto nivel, calidad y calidez de sus servicios y productos,
que apoyan la permanencia y desempeño académico, la vinculación con
la sociedad y la incorporación en el mercado laboral del alumnado así
como de sus egresados y egresadas.
Contará para ello con modelos, políticas, normas y estrategias de vinculación internas y externas, un ambiente laboral sano y de servicio, con
personal motivado, comprometido con los valores de la Institución, y altamente capacitado.

Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2019.
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Dirección General de Orientación
y Atención Educativa
Antecedentes
A partir del Siglo XX, la UNAM ha realizado diversas acciones institucionales orientadas a establecer, fortalecer, ampliar y diversificar los servicios educativos que brinda al alumnado como son: Becas, Servicio Social,
Bolsa Universitaria de Trabajo y Orientación Educativa.
Contamos con décadas de experiencia y esfuerzos sostenidos, en diferentes épocas y en distintas dependencias universitarias, orientados a
mejorar la calidad, permanencia e impacto de dichos servicios educativos.
El carácter público y de servicio de la Institución da lugar a experiencias
importantes de Servicio Social desde la década de los años 30 del Siglo
XX, como fue la brigada médica que ofreció servicios de salud a la comunidad de Atlixco, Puebla, y en 1938 se instauró el Servicio Social con
carácter obligatorio para todos los pasantes de la UNAM. En materia de
Orientación Vocacional se organizan varios ciclos de conferencias con contenido profesiográfico, y la Facultad de Filosofía y Letras contempló en su
plan de estudios la formación de especialistas en Orientación Vocacional.
En la década de los años cincuenta se creó la Dirección de Servicios Sociales e inicia el funcionamiento de la Bolsa Universitaria de Trabajo; se
organizó el Departamento de Psicopedagogía como instancia de la Administración Central y se estableció en la Escuela Nacional Preparatoria el
Departamento de Orientación (1955-1960).
En 1961 la Dirección de Servicios Sociales promueve la primera convocatoria para otorgar becas, y se crea el subsidio alimenticio para estudiantes
universitarios de escasos recursos. Para 1966-1967, con el rector Javier
Barros Sierra, se estableció la Dirección General de Orientación y Servicios Sociales (DGOSS) y se incorporaron los departamentos de Psicopedagogía y de Orientación Vocacional.
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Para 1970, con el rector Pablo González Casanova, se instauró el Departamento de Servicio Social de Pasantes y se publicaron: la primera
edición de la Guía de Carreras y la serie de Folletos de Carreras. En 1973
se transformó la DGOSS y se estableció la Dirección General de Actividades Socioculturales (DGAS), la Dirección General de Orientación Vocacional (DGOV), la Comisión Coordinadora del Servicio Social Integral
(CCSS) y se asignaron al Departamento de Prestaciones Sociales las
funciones de Bolsa de Trabajo y el otorgamiento de Becas.
En 1998 se instauró la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, dependiente de la Secretaría de Atención a la Comunidad Estudiantil, integrando las funciones y los recursos de la Bolsa de Trabajo,
Becas, del Programa Multidisciplinario de Servicio Social y de la Dirección de Orientación Vocacional. Para el 2000 esta Dirección General se
adscribió a la Secretaría de Apoyo a la Comunidad.
Es hasta finales de 2015 que, por acuerdo del rector, el Doctor Enrique
Graue Wiechers, se establece la actual Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), dependiente de la Secretaría de
Atención a la Comunidad Universitaria. El 5 de noviembre de 2018, por
acuerdo del rector Enrique Graue Wiechers, la DGOAE se transfiere a la
Secretaría General con las atribuciones propias de una Dependencia que
brinda atención profesional al alumnado, cuya finalidad es contribuir a su
integración, adaptación, desarrollo y tránsito por la Universidad.
Reafirmamos la filosofía que se sustenta en la atención al alumnado y
en reforzar las acciones que les hagan sentir y comprobar que “estamos
atentos y somos atentos” a sus necesidades de atención educativa.

Talleres DGOAE.
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¿Quiénes somos?
Somos la entidad universitaria responsable del diseño, desarrollo e impulso de las políticas en materia de Orientación Educativa, Servicio Social y
Voluntariado, Bolsa de Trabajo, Becas y Reconocimientos para el alumnado, así como de proporcionar información acerca de los servicios y los
programas de la Universidad y de otras instituciones públicas, sociales y
privadas que atienden asuntos y problemas de la población juvenil.
Entre otras acciones, realizamos estudios acerca de los avances de la
Orientación Educativa y, con base en ellos, potenciamos el aprovechamiento académico del estudiantado mediante el otorgamiento de apoyos
económicos y otros estímulos; actualizamos el Sistema Universitario de Información de Becas de la UNAM y otorgamos premios y reconocimientos.
Asimismo, administramos el Servicio Social Universitario y el Programa
Universitario de Voluntariado en coordinación con facultades, escuelas,
institutos y centros, al tiempo que promovemos y establecemos vínculos
con instituciones que apoyan la incorporación del alumnado y los egresados y egresadas al mercado laboral.
De igual modo, operamos un modelo de atención integral comunitario donde los universitarios participantes brindan de manera multidisciplinaria,
a comunidades vulnerables, apoyo en materia legal, de salud, desarrollo
rural y alfabetización, entre otros rubros.

Organización
Dirección General
Dirección de Orientación Educativa
Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad
Dirección de Servicio Social y Voluntariado
Dirección de Planeación y Vinculación
Dirección de Apoyo Técnico
Centro de Orientación Educativa
Unidad Administrativa
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Áreas de Atención
Orientación Educativa
Programa Toma de Decisiones
Con el propósito de ofrecer orientación y asesoría vocacional, y en
respuesta a las acciones de Fortalecimiento al Bachillerato, se realiza
el Programa Toma de Decisiones que, en coordinación con el Grupo de
Responsables de Escuelas y Facultades de la UNAM, autoridades escolares, orientadores educativos y psicopedagogos, ejecuta actividades de
carácter masivo en los 14 planteles del bachillerato.
“El Estudiante Orienta
al Estudiante”
Mediante este Programa se vincula al alumnado de las licenciaturas que ofrece la UNAM
–principalmente aquellos que se
encuentran cursando su segundo año– con los estudiantes del
bachillerato. Se visitan los nueve
planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP) y los cinco
planteles de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanida14

El estudiante orienta al estudiante.
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1
“Gabino Barreda”.
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des (CCH) para apoyar a los alumnos en su proceso de toma de decisiones,
brindándoles información sobre las carreras que se imparten en la UNAM. A
partir de la experiencia los estudiantes de licenciatura orientan y comparten
conocimientos que deberán tomar en cuenta los bachilleres que se encuentran
ante una inminente toma de decisiones.
Jornada Universitaria de Orientación Vocacional
Para dar un mayor soporte a los conocimientos que los estudiantes han
adquirido en su proceso de orientación, esta Jornada pone en contacto
al alumnado con el ambiente académico en los escenarios reales. Así, los
bachilleres de la UNAM y del Sistema Incorporado tienen la oportunidad
de visitar las escuelas y facultades de su interés; y en acciones de puertas abiertas, las autoridades escolares, los orientadores educativos y los
docentes reciben a los visitantes para mostrarles sus instalaciones, las
actividades principales, los planes de estudio, así como los apoyos y servicios que ofrecen a sus estudiantes. A través de actividades lúdico-demostrativas y la convivencia se ofrece información relevante y objetiva que
facilitará su toma de decisiones vocacionales.

Jornada Universitaria de Orientación Vocacional. Facultad de Ciencias.
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Becas
Nos empeñamos en la búsqueda de los mejores apoyos y estímulos económicos que contribuyan al cumplimiento de los
requisitos académicos y de estudio de más y mejores alumnos
y alumnas.
Al alumnado de escasos recursos les otorgamos becas de
de tarjetas a becarios.
manera eficaz, transparente e Entrega
Beca Manutención-UNAM Licenciatura.
imparcial, para contribuir a su
formación integral, de manera que no abandonen sus estudios y mantengan su ritmo en el desarrollo académico. Además, instrumentamos un
programa de seguimiento y atención psicopedagógica para los becarios,
a fin de brindarles las mejores condiciones de permanencia y el alcance
de sus logros en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado.
También mantenemos comunicación permanente y eficiente con la comunidad estudiantil a través de medios electrónicos para brindarles información
institucional, pertinente y actualizada sobre asuntos de interés general.
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Los programas de becas que impulsamos, estos atienden a la población
universitaria desde el nivel medio superior hasta el posgrado:
Modalidades de Becas Bachillerato
1. Beca para el Bienestar Benito Juárez
2. Programa de Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes
de Educación Media Superior en el Estado de México
3. Becas para Trabajadores e Hijos de Trabajadores (Cláusula 90 del
Contrato Colectivo de Trabajo, STUNAM)
4. Programa de Apoyo Económico a Alumnos Deportistas que Participan en las Escuelas Infantiles y Juveniles del Deporte Universitario
5. Beca Idioma
6. Programa de Apoyo Nutricional (Fundación UNAM) - CCH NAUCALPAN
7. Programa de Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

8. Becas para los Hijos de los Trabajadores Académicos de la UNAM
(cláusula 93 del Contrato Colectivo de Trabajo) Bachillerato
9. Beca para apoyo a grupos vulnerables provenientes de zonas marginadas del país (Iniciación)
Modalidades de Becas Licenciatura
10. Manutención
11. Programa de Permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de México
12. Beca de Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura y Beca de
Alta Exigencia Académica
13. Becas para Titulación - Egresados de Alto Rendimiento
14. Excelencia Bécalos - UNAM Licenciatura
15. Becas para Trabajadores e Hijos de Trabajadores (Cláusula 90 del
Contrato Colectivo de Trabajo, STUNAM)
16. Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias
17. Programa de Apoyo Económico a Alumnos Deportistas que Participan
en las Escuelas Infantiles y Juveniles del Deporte Universitario
18. Beca Idioma
19. Programa de Apoyo Nutricional (Fundación UNAM)
20. Becas para Titulación - Proyectos de Investigación
21. Becas para Titulación - Egresados Extemporáneos
22. Becas para Titulación - Egresados de la Facultad de Filosofía y Letras
23. Programa de Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM
24. Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico
25. Becas para los Hijos de los Trabajadores Académicos de la UNAM
(cláusula 93 del Contrato Colectivo de Trabajo) Licenciatura
26. Beca para apoyo a grupos vulnerables provenientes de zonas marginadas del país
27. Jóvenes Escribiendo el Futuro
28. Beca Manutención 2019 de segundo y tercer año
29. Becas de Programas de Servicio Social Multidisciplinario
30. Becas IMJUVE - Servicio Social
31. Becas PERAJ
32. Becas Excelencia Programa “Olimpiadas de la Ciencia”
33. Becas de Servicio Social “Rescate de nuestra Memoria Histórica en el
Archivo General de la Nación”
17

Universidad Nacional Autónoma de México

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Beca de Manutención Federal para la Educación Superior
Beca de Capacitación en Métodos de Investigación
Prácticas o Estadías Profesionales
Manutención UNAM Extraordinaria
Diagnóstico y Tratamiento en la Práctica Médica
Grupo 106 de la generación 1971

Modalidades de Becas Posgrado
40. Becas de Titulación - para la Especialidad

Becarios UNAM.
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Servicio Social y Voluntariado
Servicio Social
Promovemos el desarrollo profesional e integral del pasante y del alumnado universitario mediante el compromiso social, activo y solidario en
la solución de problemas y necesidades del país, a través de actitudes
cívicas, críticas y propositivas en favor de la consolidación de cuadros de
excelencia humana.
Por ello, impulsamos el Servicio Social considerando tres ámbitos: Formativo, Social y Retributivo. Junto con las dependencias públicas y sociales
tenemos el compromiso de ofrecer programas específicos de acuerdo con
los ejes de acción de la Universidad. Éstos atienden los temas prioritarios
de la agenda nacional, además de completar la formación profesional y
personal del estudiante universitario.
Voluntariado
La UNAM también ofrece programas de Voluntariado para los y las
estudiantes de bachillerato y licenciatura de todas las carreras, con el
fin de dotarlos de sentido de compromiso y retribución social, a favor de
la construcción de un México mejor.
Los Voluntarios se integran a instancias con proyectos y esquemas de participación validados
y registrados por la UNAM. Asimismo, reconoce la capacidad,
creatividad y el compromiso de
la comunidad universitaria para
sumar voluntades, mediante
constancias de participación con
valor curricular.

Ceremonia inaugural.
Día Internacional del voluntariado 2019.

Rodada.
Día Internacional del voluntariado 2019.
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Bolsa Universitaria de Trabajo
Apoyamos y acompañamos al alumnado y egresados de la UNAM en su
incorporación al mercado de trabajo, por lo que ponemos a su disposición
un sistema automatizado para consultar ofertas de empleo y postularse a
ellas. De igual modo, mediante un modelo de atención integral basado en
competencias se les brinda formación con talleres, para identificar sus
competencias profesionales, elaborar un currículum efectivo y preparar
una entrevista de trabajo.
Ofrecemos reclutamientos especiales con empresas e instituciones quienes buscan el talento UNAM. En ellos, el alumnado y los egresados participan en los programas de becarios, prácticas profesionales y empleos
formales. El Programa Universitario “Vincúlate con el Mundo Laboral”
ofrece a los universitarios
capacitarse a través de conferencias, talleres y cursos
impartidos por los empleadores. Organizamos la aplicación del examen TOEIC
a fin de brindar una opción
para certificar los conocimientos del idioma inglés de
los universitarios.
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Feria itinerante de la Bolsa Universitaria de Trabajo 2019.
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Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2019.

Premios y Reconocimientos
Con la finalidad de motivar a los alumnos universitarios para que mantengan
o incrementen su buen desempeño, al tiempo de impulsar su continuidad y
desarrollo académicos, reconocemos públicamente su trayectoria académica, su comportamiento cívico y su actitud de servicio hacia los demás.
De manera simultánea fomentamos y fortalecemos los más altos valores
que persigue la formación universitaria y generamos modelos de comportamiento para el resto de la comunidad.
El Programa de Reconocimientos comprende:
• Reconocimiento a Estudiantes de Alto Rendimiento Académico.
• Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”.
• Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”.
• Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato.
• Premio al Talento del Bachiller Universitario.
• Reconocimiento a la Convivencia Universitaria.
21
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Servicios
Centro de Orientación Educativa
El Centro de Orientación Educativa (COE) es un espacio abierto e incluyente donde los alumnos, profesores, tutores, orientadores y padres
de familia, tanto de la comunidad universitaria como de su Sistema Incorporado y de otras Instituciones públicas y privadas, encuentran información actualizada sobre temas de interés para los jóvenes, así como
los servicios y apoyos que en materia de orientación educativa brinda
nuestra Universidad, que contribuyen a mejorar la calidad de la permanencia en las aulas, su desempeño académico y, en su caso, favorecen su
incorporación al mercado laboral.
Aplicación de Instrumentos Académico Vocacionales
A los estudiantes del quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) y a los del segundo y tercer semestres de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), con apoyo del personal del
Centro de Orientación Educativa (COE) y de cada plantel de bachillerato
de la UNAM, se les aplican en línea las pruebas de Aptitudes Académico
Vocacionales PROUNAM II y la de Intereses INVOCA*.
Los resultados de estos instrumentos psicométricos se entregan de manera personalizada al alumnado y a las autoridades de cada uno de los planteles. Esta información contribuye al proceso de autoconocimiento y refuerza la toma de decisiones a la hora de elegir área, materias o una carrera.
El COE cuenta con tres áreas de Atención:
Gestión y Apoyo. Atención personalizada con asesores capacitados
en los trámites de registro a los servicios que proporciona la Institución.
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Información. A través de
sistemas de cómputo, incluido
software especializado para
personas con discapacidad, se
informa sobre los servicios y
apoyos que ofrece la UNAM, y
otras instituciones de los sectores público, social y privado.
Orientación Especializada.
Atención personalizada o grupal
con profesionales capacitados Aplicación de pruebas de Aptitudes Académico
en el ámbito de la Orientación Vocacionales PROUNAM II e INVOCA 2019.
Educativa que otorgan asesorías
psicopedagógicas, estudios vocacionales y diversos talleres en tres ejes: Orientación Vocacional y/o Profesional, Apoyo al Aprendizaje y Desarrollo Psicosocial.
Actualización para orientadores
Contribuimos a la formación y superación profesional de los orientadores,
tutores y profesores en beneficio de sus alumnos o tutorados, a través
de la impartición de cursos y talleres que enriquecen sus conocimientos
teóricos y prácticos en materia de Orientación Educativa.
Escuela para padres
Proporcionamos a los padres de familia un espacio para la reflexión y la
solución de algunas problemáticas que enfrentan los jóvenes durante su
tránsito por el bachillerato y los estudios del nivel profesional. Impartimos
talleres guiados por orientadores/as expertos quienes comparten información y experiencias que permiten reflexionar sobre la importancia de los
padres en el desarrollo personal y profesional de los hijos, en un ambiente
abierto, plural y de respeto a las diferencias.

Actualización para orientadores 2020.
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Publicaciones
Especialistas en Orientación han elaborado manuales con temas de
apoyo al aprendizaje, elección de carrera y desarrollo psicosocial con el
propósito de reforzar las actividades grupales y para que, de manera
independiente, el alumnado repase los contenidos que se desarrollan en
los curso y talleres que son impartidos en el COE.

Publicaciones DGOAE.

Publicación Digital.

24

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana 2019”.

Extensión y Vinculación
Exposición de Orientación Vocacional
“Al Encuentro del Mañana”
Es una estrategia de Orientación Educativa a través de la cual la UNAM
pone al alcance de los estudiantes de los niveles básico, medio superior y
superior, información veraz y relevante que apoye su toma de decisiones
sobre su futuro vocacional y profesional.
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Feria del Empleo 2019.

Feria del Empleo
Oportunidad de conocer el mercado de trabajo y entrar en contacto con
los oferentes de empleo, como estrategia para facilitar su incorporación
al mercado laboral, en condiciones que satisfagan las necesidades de los
universitarios y de las empresas.
Jornadas de Atención
Integral a la Salud
Esfuerzo coordinado con escuelas
y facultades para brindar servicios
de salud de forma gratuita a universitarios y a la población de algunas
comunidades de alta marginación.
Día PERAJ
Como parte de las actividades del
Programa de Servicio Social Tutorial
UNAM-PERAJ “Adopta un amig@”
–diseñado por el Instituto Weizmann
de Ciencias en Israel–, año con año organizamos una convivencia lúdico-recreativa para motivar la interacción de
los integrantes de los programas de
las Instituciones de Educación Superior de la Zona Metropolitana.
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Día Peraj 2019.
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Conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz
Conmemoración independiente y voluntaria, que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer la educación en y el reconocimiento, la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los Derechos Humanos
de todas y todos. Ese mismo día se recuerda el aniversario luctuoso de
Mahatma Gandhi. La DGOAE realiza este evento para:
• Conmemorar y celebrar con acciones que atienden y proponen soluciones a esta problemática.
• Visibilizar y construir conjuntamente una cultura de paz y NO violencia.
• Procurar y promover alternativas ante la violencia escolar.
Brújula en mano
Radio. Serie con más de 24 años
de transmisión, producida semanalmente para proporcionar información vocacional, escolar y académica, así como para impulsar el
intercambio de ideas y el debate
acerca del campo de la Orientación Educativa.

Día Escolar de la No Violencia y la Paz 2020.

Televisión. Serie integrada a la barra educativa “Mirador Universitario”,
producida por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia que se transmite por canal 22 todos los días de 9:00 a 10:00, y sus
retransmisiones, por sistemas de cable nacionales.

Brújula en mano. Serie televisiva
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Oferta Académica Licenciatura
En el sitio Oferta Académica (http://oferta.unam.mx) ofrecemos una
amplia y variada oferta educativa del nivel de licenciatura compuesta por
128 carreras en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las
Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales; y Humanidades y de las Artes, impartidas en 31 sedes académicas,
tanto en la Ciudad de México como en la República Mexicana.
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Te esperamos
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas
Circuito Escolar, entre las facultades
de Ingeniería y Arquitectura, Ciudad Universitaria.
5622 043, 5622 0433 y 5622 0247
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