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Prácticas Profesionales en la ECITEC

• Las Prácticas Profesionales son el conjunto de actividades y
quehaceres propios a la formación profesional para la
aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno
social y productivo.

Objetivos:

Contribuir a la formación profesional del
alumno.

Desarrollar habilidades y competencias para
diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la 
solución de problemas de la vida profesional.



Requisitos para prestación de               
Prácticas Profesionales

Los alumnos podrán iniciar sus prácticas
profesionales cuando hayan cubierto el 
70% de los créditos del plan de estudios

Haber cumplido con el Servicio Social 
Primera Etapa

Tener activo y dado de alta su Seguro
Facultativo
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1.- Llenar con todos los datos solicitados la forma de pre-registro disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/17HuiEiKNqRF04vbzhrPCgFrYsIwT1o2qkCV1SJ3
H_fk/edit?usp=sharing (es necesario entrar con su correo UABC)

2.- Durante el pre-registro, deberá enviar en pdf y en un archivo por documento, los 
comprobantes de los requisitos para asignación:

• Tener cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios (Enviar copia escaneada 
del Kardex actualizado)

• Tener liberado el Servicio Social Primera Etapa (Enviar captura de pantalla del 
Portal del Alumno en donde se indique que se cumplieron todas las horas del 
Servicio Social Primera Etapa)

• Tener activo y dado de alta su Seguro Facultativo (Enviar copia de afiliación al 
Seguro Facultativo, se obtiene en: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

• Pagar a tiempo el semestre en que se realizará el trámite de liberación (Enviar 
copia escaneada del recibo de pago de inscripción)

Pre-registro
Alumno



• La Unidad Receptora realizará las siguientes
actividades:

• Registrarse en el sistema: sifpvu.uabc.mx

• Dar de alta Programas de Prácticas Profesionales.

• Aceptar a los estudiantes que soliciten ingreso a los 
Programas de Prácticas Profesionales.

Unidad Receptora



• Verificar que las actividades propuestas por la Unidad
Receptora cumplan con los objetivos de las Prácticas
Profesionales.

• Hacer comentarios u observaciones sobre las mismas.

• Aprobar el Programa de Prácticas Profesionales.

Aprobación de Programa
Coordinador de Programa Educativo



• Solicitar ingreso al Programa de Prácticas Profesionales en:
sifpvu.uabc.mx

Solicitud de Ingreso
Alumno



• Capturar en la sección Bitácora las actividades que vaya
realizando. Se recomienda consultar con la Unidad
Receptora la periodicidad de la captura.

• A partir de las actividades de la Bitácora se llenarán los
reportes parciales y finales.

• A la mitad del período de Prácticas Profesionales se debe
realizar el Reporte Parcial.

• Al final del período de Prácticas Profesionales se debe realizar
el Reporte Final.

Reportes
Alumno



CARTAS DE PRESENTACIÓN

• Se pueden solicitar en cualquier momento, 
envíando la siguiente documentación en PDF:

• Kardex
• Comprobante de Seguro Facultativo
• Recibo de pago
• Captura de Pantalla del Servicio Social 1ra. Etapa

Al correo electrónico: 
practicas.ecitecvlp@uabc.edu.mx



SEGURO FACULTATIVO

• Verificar vigencia en: (se necesita CURP y NSS)

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-
web-externo/vigencia

• Si no lo tienes dado de alta:

http://goo.gl/forms/C1aUbmJjf2

• Si no tienes o no te sabes tu NSS:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-
web-externo/asignacionNSS



FECHAS IMPORTANTES

• Fecha límite para que la Unidad Receptora los 
acepte en el sistema: 

28 de Septiembre de 2020

• Fecha límite para enviar documentación en PDF 
(requisítos):

28 de Septiembre de 2020



http://citecuvp.tij.uabc.mx/practicas-profesionales-2



www.facebook.com/ppecitec/



• 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:


