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Acuerdo del Sr. Rector, Dr. Enrique Graue

Wiechers 10 de diciembre de 2015

Crea y establecen las funciones y estructura de la  

Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria 

y  se establece la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN 

EDUCATIVA  (antes DGOAE)

Acuerdo del Sr. Rector, Dr. Enrique Graue

Wiechers 5 de noviembre de 2018

Reorganiza la Estructura Administrativa de la UNAM

DGOAE se adscribe a la SECRETARÍA GENERAL



Dirección General de Orientación y Atención 

Educativa

Coadyuva a la formación integral de los alumnos,

buscando propiciar su desarrollo personal, académico,

profesional y ciudadano durante su tránsito por la UNAM,

brindando diversos programas y servicios educativos.



Funciones principales

 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.

 Apoyar la permanencia y desempeño académico de los

alumnos, su vinculación social y laboral.



Programas y Servicios

• ORIENTACIÓN EDUCATIVA

• BECAS

• SERVICIO SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO

• BOLSA UNIVERSITARIA 

DE TRABAJO

• PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS

• CENTRO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA



Anualmente la DGOAE atiende 

aproximadamente

• BECAS:

Más de 200, 000 becarios

Más de 40 modalidades 

de becas

• SERVICIO SOCIAL:

6,000 Programas 

registrados 

27,000 Cartas de 

Liberación



• ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

– 30,000 evaluaciones

– 100,000 estudiantes

– 26,000 servicios

• BOLSA UNIVERSITARIA DE 

TRABAJO:

– 16,000 egresados y alumnos 

atendidos

• PREMIOS Y DISTINCIONES

- 4,900 alumnos participantes

Anualmente la DGOAE atiende aproximadamente



Proyectos prioritarios 2015-2019

Proyecto líder 3.1.7 Fortalecer los procesos de inducción a la vida 

universitaria para estudiante de nuevo ingreso

Proyecto líder 3.6.5. Robustecer la eficacia de las becas 

establecidas por la Universidad para apoyar la permanencia y 

conclusión de estudios de su alumnado

Proyecto Líder 11.3.15 Estimular la equidad de género en la 

orientación educativa.

Proyecto Líder: 6. Arraigar el compromiso de los universitarios con 

la atención de los problemas del país a través de programas de 

servicio social y voluntariado



Orientación Educativa



Orientar y atender al estudiante durante su tránsito

por la Universidad para que:

• Logre una mejor integración y adaptación al

medio escolar,

• Adquiera estrategias que le permitan resolver las

dificultades que enfrenta en su proceso de

aprendizaje,

• Aprenda a tomar decisiones en los ámbitos:

personal, académico, vocacional y profesional.

Objetivo



Modelo de Orientación Educativa
Programas y Servicios

Estrategias de 

Intervención



Integración y Adaptación

Objetivo. Facilitar la integración y adaptación

de los alumnos al medio escolar, reforzando

los valores universitarios que contribuyan a

identificarse con la Institución y los motiven a

permanecer y concluir sus estudios.



Apoyo al Aprendizaje

Objetivo. Reforzar el aprovechamiento de los alumnos

proporcionando herramientas para mejorar sus

estrategias de aprendizaje y fortalecer su desempeño

académico, garantizando con éstas su permanencia.

Acciones

• Modelo de intervención grupal

• Formación de orientadores, docentes y tutores como

multiplicadores de talleres

• Materiales impresos y en línea



Apoyar a los estudiantes en la toma de decisiones en los

ámbitos: personal, académico, vocacional y profesional.

Acciones preventivas

• Información relevante y oportuna sobre la oferta

educativa

• Investigación del campo y mercado de trabajo

• Acompañamiento para la construcción del 

proyecto de vida académico y profesional

Toma de Decisiones



Apoyo a la elección de carrera

• El Estudiante Orienta al Estudiante

• PROUNAM II e INVOCA

• Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 

• Exposición de Orientación

Vocacional “Al Encuentro del Mañana”

www.oferta.unam.m

x



El Estudiante Orienta al Estudiante

2019



Total de Alumnos participantes 2019

ENP CCH TOTAL

Alumnos de 

Licenciatura
765 386 1,151

Alumnos de 

Bachillerato
32,597 19,139 51,736

TOTALES 33,362 19,525 52,887



Jornada Universitaria de Orientación 

Vocacional, 2019

ALUMNOS PARTICIPANTES 13,239



Exposición de 

orientación 

vocacional.

“Al encuentro del 

mañana”

10 al 17 de octubre

Centro de Exposiciones y Congresos 

de la UNAM

Av. Del IMAN 10

105,764 asistentes



Programas especiales
Acciones para erradicar estereotipos de género en 

la elección de carrera

•Incrementar el interés de las alumnas por 

ingresar a licenciaturas en las que las mujeres 

tienen poca representatividad

Talleres,   861 alumnas

y alumnos



Orientación educativa para la 

prevención de la violencia

• Modelo de orientación psicopedagógica con 

perspectiva de género

• Protocolos de  orientación psicopedagógica 

en casos de violencia escolar 

Acciones

Módulos: 2,588 alumnos



Actualización Presencial /distancia

orientadores educativos

Proporcionar conocimientos y estrategias que

enriquezcan la formación psicopedagógica de

los orientadores educativos y los capaciten

para la aplicación de programas acordes a las

necesidades de orientación y que contribuyan

al desarrollo integral de los alumnos/tutorados.



Escuela para padres

Proporcionar un espacio de reflexión,

información e intercambio de experiencias

entre padres y madres de familia que

propicien conductas y actitudes positivas

para apoyar a sus hijos durante su

formación profesional.



Centro de Orientación Educativa

 Brindar información actualizada de los servicios y apoyos que

ofrece la UNAM y otras instituciones de los sectores público,

social y privado que atienden asuntos de la población juvenil.

 Proporcionar orientación y atención individual y grupal en

materia de orientación educativa.

 Personal

 Vocacional

 Académica

 Laboral

Objetivos



Modelo de Atención

Atención personalizada

Módulo de 
Información

individual

Gestión y 
Apoyo

Individual-grupal

Orientación 
especializada



Centro de Orientación Educativa

• Información

 6,451 servicios

• Gestión y Apoyo

 8, 385 servicios

• Orientación Especializada

• Atención individual

1,050 estudiantes

• Atención grupal

201 talleres



Becas



Con aportaciones de diversas 

fundaciones, organizaciones y 

entidades gubernamentales 

ofrecemos y gestionamos los 

mejores apoyos y estímulos 

económicos que contribuyan al 

cumplimiento de los requisitos 

académicos y de estudio de más 

y mejores alumnos.

Becas UNAM



Otorgamos becas para contribuir a la

formación integral de los alumnos 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.

Objetivo



Procedimiento de becasPublicación

Se publican las reglas 

de operación de las 

diferentes modalidades 

de becas.

1

Requisitos

Se establecen los 

requisitos, 

criterios y 

características de 

la Beca.

2

4 Selección

Se integran las 

solicitudes de beca 

que cumplen con 

los requisitos.

Registro

Los alumnos 

registrarán su solicitud 

de beca a través del 

Portal del Becario.

3

5
La consulta de resultados, 

está disponible en los 

medios electrónicos de 

difusión de cada plantel y 

Portal del Becario.

Publicación de resultados



Se realizan 

infografías, 

capsulas 

informativas,

de cada modalidad 

de beca, 

explicando de 

manera resumida 

los requisitos y 

características de 

la misma.



Video de convocatoria

Se publica en 

redes sociales, 

video informativo 

de la convocatorias 

o capsulas 

informativas.



Becas Bachillerato

• Beca Bienestar Benito Juárez

• Programa de Becas de Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes de 

Educación Media Superior en el Estado de México (CCH Naucalpan)

• Becas para Trabajadores e hijos de trabajadores (Cláusula 90 del Contrato Colectivo 

de Trabajo,  STUNAM) 

• Beca para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM (Iniciación y 

bachillerato)

• Programa de Apoyo Nutricional (CCH Naucalpan)

• Beca Idiomas

• Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del país 

(Iniciación)

• Becas para hijos de los trabajadores Académicos de la UNAM Clausula 93 

Bachillerato



Voluntariado UNAM

Servicio Social

Estudios Técnicos Especializados



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2015-2019 

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

12. Participación de la UNAM en el Desarrollo Nacional

Dirigido a la atención a los desafíos del país y a la participación de la

Universidad en la vida nacional en favor de la construcción de un

México mejor.

12.5 Servicio Social

5. Arraigar el compromiso de los universitarios con la atención de

los problemas del país a través de programas de servicio social y

voluntariado.



¿De dónde surge?

• Del interés de las y los jóvenes desde el bachillerato para contribuir en la

construcción de un México más justo.

• La necesidad de reconocer el compromiso social de la comunidad universitaria.

• Nuestro interés de visibilizar las habilidades, capacidades, talento, creatividad,

compromiso y voluntad de las y los universitarios.

• De la vasta experiencia universitaria en el desarrollo de proyectos y acciones

solidarias, voluntarias, innovadoras y de gran impacto que no son programas de

Servicio Social.



Objetivos

• Sensibilizar y tomar conciencia sobre las diversas problemáticas en el

país, reconociendo la relevancia e impacto de su solidaria participación.

• Promover y generar espacios para que las y los universitarios encaucen

su talento, creatividad y compromiso social en beneficio de la población, a

través de diversas acciones y proyectos.

• Vincular a las y los jóvenes universitarios con instancias universitarias

(UNAM), organizaciones de la sociedad civil; así como, los sectores

público y privado para que se integren a sus proyectos y esquemas de

voluntariado.



Grupo de Enlaces y Responsables de Voluntariado 

UNAM

En septiembre de 2018 hicimos extensiva una atenta invitación a todas las instancias

universitarias para que nos apoyarán con la designación de un enlace de voluntariado

universitario. Para el mes de octubre les invitamos nuevamente, pero ahora a la integración

formal del Grupo de Enlaces y Responsables de Voluntario UNAM.

Con el objetivo de agrupar los esfuerzos universitarios entorno al voluntariado. De trabajar

colegiadamente para fortalecer y posicionar la práctica voluntaria al interior de Escuelas,

Centros, Facultades, Institutos, Museos, Programas, Coordinaciones y Direcciones.

Actualmente contamos con la participación de 54 instancias universitarias.



Grupo de Enlaces y Responsables de Voluntariado 

UNAM

Objetivos:

• Establecer estrategias para la vasta difusión y promoción del voluntariado universitario.

• Impulsar la red de voluntariado universitario desde las universidades públicas y privadas.

• Contribuir al desarrollo social a través del voluntariado.

• Desarrollar lineamientos, pautas que fundamenten y normen la implementación del

voluntariado universitario.

• Crear un modelo de gestión del voluntariado universitario.

• Diseñar proyectos interinstitucionales de voluntariado universitario.

• Vincular el voluntariado universitario con las organizaciones de la sociedad civil, sector

público y privado.

• Participar en la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria.

• Promover la participación del voluntariado universitario en concursos y premios, como el

Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria del Instituto Nacional de Desarrollo

Social.



Convocatoria

Se extiende una invitación a instancias promotoras del voluntariado; por ejemplo, a

organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado (responsabilidad social)

y proyectos universitarios para que registren, promuevan y difundan sus proyectos o

acciones voluntarias que sean del interés de la comunidad universitaria.



Recomendaciones para el Registro de  Proyectos o 

Acciones Voluntarias

• Incluir a todos los estudiantes desde los primeros semestres

• Incorporar a alumnos de todos los semestres (licenciatura)

• No priorizar el perfil profesional 

• El objetivo deberá ser acorde a la función u objeto de la 

organización

• No se desarrollarán actividades administrativas

• No se llevarán a cabo acciones de recaudación de fondos



Reconocimiento a la Práctica Voluntaria

•Constancia de participación emitida por 

la UNAM a través de la DGOAE con valor 

curricular (la institución receptora también 

puede entregar otras constancias).



Eventos de Voluntariado 

2019

• Día Escolar de la No Violencia y la Paz

• Día de las Buenas Acciones

• Día Internacional de las y los Voluntarios

Modalidades de Participación

Voluntario PUMA 20 horas

Voluntario AZUL 50 horas

Voluntario ORO 120 horas o más



Día de las Buenas Acciones 2019

Participación del nivel bachillerato

En el marco del día Internacional de las Buenas Acciones, contamos con la participación del 

bachillerato UNAM. Entregamos 6,400 constancias a Voluntari@s de la Escuela Nacional 

Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. 



Día Internacional de las y los Voluntarios 2019

Por cuarto año consecutivo celebramos el esfuerzo y compromiso de las y los voluntarios.

Consideramos de suma importancia reconocer la labor cotidiana que se realiza a través del

voluntariado por medio de la Fiesta 5D. Éste año llevamos a cabo diversas actividades, tales

como: una bici rodada, un concurso de fotografía, talleres, conversatorios, la rifa de una

bicicleta y un corredor con la presencia de organizaciones de la sociedad civil.



La UNAM diseña el cambio

Es un programa de servicio social y voluntariado que tiene como objetivo coordinar

y acompañar a grupos de jóvenes de bachillerato para diseñar, construir,

implementar y difundir proyectos sociales en beneficio de sus espacios escolares,

comunitarios y sociales. Se registraron 9 proyectos al concurso nacional de “Diseña

el Cambio” y estos fueron los resultados:



Bolsa Universitaria de Trabajo



Diagnóstico con universitarios y empleadores

• Dificultad para identificar sus 
competencias y elaborar su currículo

• No cuentan con suficientes habilidades 
para desempeñarse con éxito en una 
entrevista de trabajo

• Toman decisiones inmediatas

Universitarios

• Visión estrecha del mercado de trabajo

• Ofertas no consideran la diversidad de los 
perfiles profesionales de los universitarios

• % importante de empleadores desconoce 
la diversidad de carreras UNAM

• Los universitarios se autolimitan, sólo 
buscan ofertas de su carrera

Empresas



Vinculación de universitarios con el mercado laboral

Atención Integral

Talleres para universitarios:

Identificar competencias y motivaciones laborales

Elaborar un currículum 

Preparar entrevistas con mayores posibilidades de éxito

Acceso al sistema automatizado 

Registro de currículum

Consulta de ofertas de empleo

Postulación directa a puestos de interés

Asesoría

Para corroborar la congruencia entre las competencias y 
motivaciones del candidato con las del puesto de su interés.



Propuestas de apoyos para bachillerato

• Taller Formación de Instructores en el Modelo de Competencias BUT

• Vinculación con empresas e instituciones (opciones técnicas).

• Aplicación del Examen TOEIC.

• Capacitación para alumnado y egresados de opciones técnicas a 

través de conferencias y talleres:
• Identificación de competencias,

• Currículum, 

• Entrevista,

• Inteligencia emocional



Equidad de género y prevención de la 

violencia



Programa

Civilidad y Convivencia 
Universitarias (2013-2018)

• Aplicación de cuestionario para
sondeo sobre conductas éticas y
violentas dentro del bachillerato.

• Presencia en los14 planteles ENP
y CCH.

• Capacitación de 90 prestadores de
servicio social, voluntarios y
prácticas profesionales para
impartir el taller Convive.

• 68 talleres Convive a 2018.

• 1,461 alumnos y alumnas de
bachillerato participantes.

• Evaluación técnica sobre el taller.

2019

• Capacitación de 30 prestadores de
servicio social, voluntarios y
prácticas profesionales.

• 31 talleres programados en los 14
planteles del bachillerato, 18 ya se
han impartido.

• 422 alumnos y alumnas de
bachillerato participantes a la
fecha.



Civilidad y Convivencia Universitarias

Programa Multidisciplinario 

de servicio social

Conformar un equipo

multidisciplinario de

estudiantes de licenciatura de

la UNAM, avocado a promover

la convivencia civilizada en la

comunidad universitaria,

mediante la impartición y

evaluación de talleres sobre

civilidad y convivencia a

estudiantes de bachillerato.

Taller CONVIVE

Que el estudiante de bachillerato reflexione

sobre la necesidad de aprender a convivir

en un marco de civilidad universitaria, libre

de violencia mediante:

Fomento de valores para la convivencia

solidaria,

Desarrollo de habilidades sociales,

Erradicación del acoso y maltrato escolar

Conciliación pacífica y justa de los conflictos,

Compromiso responsable con el respeto a los

entornos social y natural.

Duración: 20 horas en 10 sesiones de dos

horas; 2-3 sesiones por semana.

Taller para formar replicadores





Programa

De la violencia al buentrato: 
Dinámica de las relaciones de 

pareja en jóvenes UNAM

• En colaboración con la Dirección
General de Evaluación
Institucional, CIEG y Seminario de
Investigación en Juventud

• Cuestionario en línea aplicado en
14 planteles bachillerato

• 146 profesores, orientadores y
tutores capacitados (ENP-CCH)

• 17,368 encuestas aplicadas entre
el estudiantado de bachillerato
UNAM

• Informe de cada plantel y general

Junio de 2019

• 19 actividades realizadas para la
sensibilización de estudiantes
sobre la prevención de la violencia
de género.

• Más de 1,700 alumnas y alumnos
de bachillerato participantes.

• sensibilizados sobre prevención
de la violencia de género

• 3 actividades con padres y madres
de familia, más de 1,500
participantes.

• 2 actividades con profesorado, 37
participantes



De la violencia al buentrato: Dinámica de 

las relaciones de pareja de jóvenes UNAM

Taller 

¿Cómo establecer relaciones de 

pareja basadas en el Buentrato?

Identificar las violencias de género

que se gestan en las relaciones de

pareja de los y las jóvenes a fin de

brindar estrategias y herramientas

que promuevan la cultura del

buentrato, el respeto a la diversidad

y la promoción de los derechos

humanos para fomentar una

convivencia sana, armoniosa y el

auto cuidado.

Características:

Metodología: taller vivencial

Duración: 12 horas de trabajo (3 sesiones de  

4 horas)

Asistentes: 20 participantes (mínimo 12 

estudiantes)

Taller para formar replicadores



De la violencia al buentrato: Dinámica de 

las relaciones de pareja de jóvenes UNAM

Talleres cortos de 3 horas y Pláticas de 50 minutos

• ¿Cómo te va con tu autoestima?

• Tips de buentrato para construir relaciones de pareja

• ¿Cómo construir relaciones de buentrato?

• ¿Hombres y mujeres se enamoran de la misma forma?

• Equidad de género en las relaciones de pareja





http://www.orienta.unam.mx/UNAMonos/

http://www.orienta.unam.mx/UNAMonos/


Comunicación, Premios y 

Reconocimientos



PUBLICACIONES:

•GUÍA DE CARREAS

 Herramienta informativa que brinda información estratégica y de calidad

para contribuir a la planeación y la gestión del proyecto de vida de los

alumnos.

 Es un material de consulta y apoyo para los profesionales de los proceso de

orientación educativa y vocacional.

 Es un referente informativo para los padres de familia y profesores quienes

juegan un papel trascendental, en la formación de los jóvenes

SITIO OFERTA UNAM   

información de 128 carreras 

http://oferta.unam.mx/



Reconocimiento a Estudiantes de Alto Rendimiento 

Académico

Estímulo anual que, en ceremonia pública con la presencia 

de autoridades, directores, maestros y familiares, reconoce 

a los alumnos con las mejores calificaciones del 

bachillerato y la licenciatura de la UNAM.

(Enero - Marzo)

Premios y Distinciones:



Premios y Distinciones:

Medalla que se otorga anualmente a los jóvenes del bachillerato de la 

UNAM por su destacado 

CCH

Lic. Mayra Monsalvo Carmona 

Secretaria Estudiantil

Presea Bernardo Quintana Arrioja

ENP

Mtro. Jaime Cortés Vite

Secretario Académico

Mtra. Roberta Orozco Hernández

Secretario  de Difusión Cultural



Premios y Distinciones:

Premio al Talento del Bachiller

Universitario

• Actividades científicas

• Investigación Humanísticas

• Creación artística

• Protección al medio ambiente

• Práctica del deporte

Con ello fomentan actitudes de
superación personal o de progreso para

la comunidad universitaria.

Mtra. Roberta Orozco Hernández

Secretario De Difusión Cultural, ENP
Lic. Mayra Monsalvo Carmona 

Secretaria Estudiantil, CCH



Premios y Distinciones:

Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato

Certamen que organiza la UNAM para reconocer y premiar la

excelencia de sus alumnos de bachillerato para acercarlos a los
certámenes metropolitanos y nacionales que por cada área del

conocimiento se crean en el país.



“Aquí entre nos…hablemos del futuro”
Nuevo Certamen de video sobre las carreras que brinda la UNAM. 

Puente entre el Programa de Orientación Vocacional “ El estudiante 

orienta al estudiante” y la Jornada Universitaria de Orientación 

Vocacional con la Exposición  de Orientación Vocacional  “Al encuentro 

del mañana” .



Reconocimiento a la Convivencia Universitaria 

Distingue a las personas que aplican en sus actividades escolares los principios 

del Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante 

acciones de Comportamiento Ético (valores de respeto a la dignidad de sí mismo y 

los demás, tolerante con las diferencias socioculturales, solidaria y empática y busca 

el bienestar del otro) y Cívico (respetar los derechos y obligaciones que garantizan el 

bienestar y desarrollo comunes. Rechaza la discriminación. Promueve la inclusión 

social,, entre otros aspectos).



Ceremonia de Bienvenida

Agosto (Inicio del Ciclo Escolar)

Realizada con la presencia de alumnos de todos los campos 

universitarios. Coordinación con directores de cada Escuela y 

Facultad.

CONMEMORACIONES

• Día Escolar de la no Violencia y la Paz

30 de enero

• Día de las Buenas Acciones

2 de abril

Eventos varios



 Brújula en mano: Programa de Radio UNAM

23 años de transmisión

y dos por canal  Youtube.

•Redes sociales

Orientación y Atención Educativa 53mil seguidores, alcance 

9400 

Becarios UNAM 167 mil seguidores, alcance 31600 

Bolsa Universitaria de Trabajo DGOAE UNAM                                 

37 487 seguidores, alcance 3 600 

Brújula en mano 2 830 seguidores, alcance más de 21 mil



Dirección General

Dr. Germán Alvarez Díaz de León

Dirección de Orientación Educativa
Mtra. Telma Ríos Condado

Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad

Dr. Mauricio Reyna Lara

Dirección de Servicio Social
Lic. Claudia Navarrete García

Dirección de Planeación

Lic. Laura Patricia Montoya Jiménez

Dirección de Apoyo Técnico
Lic. José Antonio Sánchez Yllanez

Centro de Orientación Educativa

Lic. Marco Antonio Bonaparte Madrigal

Unidad Administrativa
Lic. José Alfredo Tapia Galicia



Director General:

Dr. Germán Alvarez Díaz de León

Correo electrónico: gadl@unam.mx

Teléfonos: 5616 2079   5622 0424




