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• Ingresar a:
sifpvu.uabc.mx

• Dar click en 
Regístrate

Registro de Unidad Receptora



Registro de Unidad Receptora

• Ingresar los datos de 
registro de la Unidad
Receptora.



Registro de Unidad Receptora

• Ingresar los datos del
Administrador de
Unidad Receptora.

• El Administrador será
quien podrá dar de
alta Programas de
Prácticas Profesionales
y registrar Supervisores.

• Una vez hecho esto,
deberá esperar a que
la Unidad Receptora
sea aceptada por la
Escuela. Cuando esto
suceda, recibirá por
correo electrónico la
clave de ingreso.



Ingreso como Unidad Receptora

• Cuando la Unidad
Receptora sea
aprobada, podrá
ingresar con el
correo electrónico
registrado y la clave
recibida.



Dar de alta Supervisores de Prácticas Profesionales

• Antes de poder registrar un Programa de
Prácticas Profesionales es necesario dar
de alta al menos un Supervisor.

• Esto se puede realizar seleccionando
desde el menú de la izquierda la opción
Unidad Receptora.



Dar de alta Supervisores de Prácticas Profesionales

• Si desea dar de alta un nuevo Supervisor, de click en Nuevo
Registro.

• Si desea que el Administrador de la cuenta sea también Supervisor,
esto se puede realizar sin tener que teclear de nuevo la información
de contacto, dando click en donde se señala.



Dar de Alta Programas de Prácticas Profesionales

• Una vez dado de alta al
menos un Supervisor, se
pueden capturar Programas
de Prácticas Profesionales.

• Para registrar un Programa,
de click en PPP en el menú
de la izquierda.



Dar de Alta Programas de Prácticas Profesionales

• Seleccione Crear Nuevo Registro desde la pestaña Programas.



Dar de Alta Programas de Prácticas Profesionales

• Capture toda la información requerida detalladamente. Esta
información será revisada por el Coordinador de Programa Educativo
para aprobar el Programa de Prácticas Profesionales.



Dar de Alta Programas de Prácticas Profesionales

• Una vez finalizada la captura, de click en Enviar a Revisión. El
Programa de Prácticas Profesionales será revisado en la Unidad
Académica.

• Una vez que el Programa sea Aprobado, los alumnos podrán solicitar
su ingreso.



Aceptación de Alumnos

• Una vez que el Programa sea aprobado, el alumno puede realizar una
solicitud de registro.

• Cuando el alumno realice la solicitud de registro, esta se reflejará en la 
pestaña Agenda.



Aceptación de Alumnos

• Como Unidad Receptora, tendrá la opción de Programar una Cita
para entrevistar al estudiante, o si ya tuvo contacto previo con el,
aceptarlo o rechazarlo directamente.



Registro de Unidad Receptora

• Para finalizar el proceso, debe ingresar el horario y las fechas de
prestación de las Prácticas Profesionales. Estas se pueden realizar
en cualquier momento, pero para fines de registro en el sistema, la
fecha de inicio debe ser el 14 de Septiembre de 2020 y la fecha
de termino el 18 de Diciembre de 2020.



• 28 de Septiembre de 2020

Fecha límite para que TODO el proceso
de registro este finalizado en el sistema:

• practicas.ecitecvlp@uabc.edu.mx

• Dr. Juan Miguel Colores Vargas 
miguel.colores@uabc.edu.mx

• Dr. Luis Enrique Gómez Pineda 
luis.gomez53@uabc.edu.mx

Contactos:

Registro de Unidad Receptora


