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Procedimiento de Registro 
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Registro de Empresa 
Unidad Receptora 

Registro de Programa 
Unidad Receptora 

Solicitud de Ingreso 
Alumno 

Aprobación de Ingreso 
Unidad Receptora 

Aprobación de Programa 
Coordinador  PE 

Inicio 

Alumno 
Registrado 

Aprobación de Empresa 
Responsable PP 

Asignación de Alumno 
Responsable PP 

Pre-registro 
Alumno 



Pre-registro 

• Antes de ingresar al sistema (sifpvu.uabc.mx) 
es necesario realizar su pre-registro en: 

 

https://goo.gl/forms/xJWpUNJvaaGk84bB2 

 

  (es necesario entrar con su correo UABC) 

3 

https://goo.gl/forms/TO6b7mgRb1rRObW72
https://goo.gl/forms/xJWpUNJvaaGk84bB2
https://goo.gl/forms/xJWpUNJvaaGk84bB2


Entrar al sistema de 
prácticas con la cuenta 
de correo de UABC 

1.Registro de información en sistema de PPP. 
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Ingresar datos de la 
cuenta de correo de 
UABC 
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Ingresar toda la 
información faltante, de 
lo contrario no podrá 
seleccionar Programa de 
Prácticas Profesionales 
(PPP) 

Editar datos e ingresar 
nueva información. 

Menú de Prácticas 
Prof., Proyectos de 
Vinculación y Otras 
Modalidades. 

6 



Modo de edición de datos. 

7 



Ingresar datos de 
Seguro Social (SS) y 
cargar archivo PDF de 
seguro facultativo. 

Guardar los cambios 
realizados. 
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Opción de 
PPP activada. 

Solicitar registro a un PPP y a 
la Unidad Receptora (UR) o 
empresa. 

2. Solicitar asignación a un PPP. 
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Las horas son 240hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de PPP registrados 
en ECITEC. 
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Seleccionar Programa 

Lista de PPP de la 
carrera solicitada. 
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Información y 
descripción del PPP. 

Solicitar cita para entrevista con la empresa. Una vez 
solicitada, la empresa puede programar la cita o aceptarlo 
directamente si ya se tuvo contacto previo. 
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Confirmación de 
Solicitud de Cita. 

Progreso en los 
pasos del proceso 
de registro. 
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Progreso de 
proceso. 
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La empresa debe aceptar 
la solicitud de registro. 
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La Unidad Académica aprueba la 
asignación del alumno. 
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Bitácora de seguimiento 
de actividades del alumno. 

Selección de PPP para 
llenar bitácora. 

3. Entrega de reportes del PPP. 
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Archivo de bitácora debe 
hacerse para poder Generar 
reporte de avance y final en 
el sistema. 
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Subir archivo de bitácora de 
actividad realizada. Se 
requiere para Generar los 
Reportes 

19 



Subir Reporte 
de avance y 
Reporte Final. 

Generar Reporte de 
avance, 50% de las 
horas. 

Generar Reporte 
Final, 100% de las 
horas (240hrs). 
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Los reportes se 
generan con la 
información ingresada 
en bitácora. 
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Solicitud de Baja 
del PPP. 

4. Baja del PPP (debe avisar al responsable de 
Prácticas) 
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Requiere explicar los 
motivos por los cuales 
se dará de baja del 
PPP. 
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Confirmación de 
baja de PPP, se 
aprueba por UR y 
UA. 
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SIN SOLICITUDES O ASIGNACION 
A PROGRAMA DE PRACTICAS 
PROFESIONALES (PPP). 
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FECHAS: 

• 8 de febrero de 2019: Fecha límite para el proceso de registro COMPLETO. 

• 15 de febrero de 2019: Fecha límite para solicitar BAJA de PPP. 

• 8 de febrero de 2019: Fecha límite para entrega de requisitos: kardex, 
seguro facultativo, recibo de pago, screenshot de servicio social 1ra. etapa 
(envío digital al correo practicas.ecitecvlp@uabc.edu.mx) 

• Registro de Unidad Receptora en sistema: Puede hacerlo en cualquier 
momento. 

• Solicitud de Cartas de Presentación: En cualquier momento enviando via 
correo lo siguiente: kardex, seguro facultativo, recibo de pago, screenshot 
de servicio social 1ra etapa (envío digital al correo 
ncandolfi@uabc.edu.mx) 

• Antes de iniciar el trámite deberán haber acordado con la UR (empresa) 
la realización de la PPs con esta, para poder agilizar los procesos. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES 
ECITEC 

Correo: practicas.ecitecvlp@uabc.edu.mx 

INGENIERÍA 
M.C. Miguel Díaz 

Correo: diazma@uabc.edu.mx 
 

ARQ. Y DISEÑOS 
Dra. Norma Candolfi 

Correo: ncandolfi@uabc.edu.mx 
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