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Prácticas Profesionales en la FCITEC
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.
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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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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

Procedimiento de Registro



1.- Llenar con todos los datos solicitados la forma de pre-registro 
disponible en: 

https://forms.gle/4soLEpmtoDMwgcW76
(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-ext
erno/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

https://forms.gle/4soLEpmtoDMwgcW76


• Solicitar ingreso al Programa de Prácticas Profesionales en: 

sifpvu.uabc.mx

Solicitud de Ingreso
Alumno



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.
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Modo de edición de datos.
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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 FCITEC.
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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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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
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• 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



• 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.



• 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



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 30 de 
Enero de 2023 y la fecha de término el  02 de Junio de 2023.
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• 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



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
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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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FECHAS IMPORTANTES

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

 17 de Febrero de 2023

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

 17 de Febrero de 2023



FECHAS IMPORTANTES

• Desarrollo de prácticas 

Se inician el 30 de Enero de 2023

Se terminan el 02 de Junio de 2023
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Pagina WEB FCITEC
https://citecuvp.tij.uabc.mx/practicasprofesionales/



Página en Facebook

www.facebook.com/ppfcitec/



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

Dra. Maria De Los Angeles Zarate Lopez
 maria.zarate@uabc.edu.mx

Contactos:

Información y dudas

mailto:miguel.colores@uabc.edu.mx
mailto:maria.zarate@uabc.edu.mx

