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XV. Prácticas profesionales
Es “el conjunto de actividades y quehaceres propios de la formación 
profesional para la aplicación del conocimiento y la vinculación en el 
entorno social y productivo”. Las prácticas profesionales se puedan 
iniciar una vez cursado el 70% de créditos y liberado la 1ra etapa 
del Servicio Social.

 

MODALIDADES DE APRENDIZAJE Y OBTENCIÓN DE 
CRÉDITOS.

Universidad Autónoma de Baja California



En caso de no tener seguro activado:

1. Folleto que explica el proceso: 
https://ciencias.ens.uabc.mx/documentos/vinculacion/omas/SF%2001%2007%2
02021.pdf

2. Obtener su constancia en el sitio del IMSS: http://www.imss.gob.mx/ 

3. Verificar su registro (número de seguridad social)

4. Obtener constancia de vigencia de seguro facultativo.

https://ciencias.ens.uabc.mx/documentos/vinculacion/omas/SF%2001%2007%202021.pdf
https://ciencias.ens.uabc.mx/documentos/vinculacion/omas/SF%2001%2007%202021.pdf
http://www.imss.gob.mx/




PROCESO REGISTRO DE P.P.P.

Registro de Unidad Receptora

Registro de programas de P.P.
Consulta programas de P.P.

SIFPVU

Solicita entrevista/registro

Agenda y realiza entrevista 

Acepta prestador de P.P.

Entrega reporte intermedio y final

Libera P.P. del prestador

Unidad Receptora
Prestador de P.P.

Formalizar convenios 
de colaboración



http://sifpvu.uabc.mx/

Registro de Unidades Receptoras



Manual usuario

2 pestañas

Al concluir se mostrará 
un mensaje indicando 
que la solicitud de 
registro debe ser 
aprobada por la 
unidad académica con 
la que desea colaborar 



http://sifpvu.uabc.mx/

Correo de 
administrador

Una vez aprobada, 
se enviará la 
contraseña de 
acceso al correo 
electrónico que 
utilizó en el 
registro de 
administrador de 
unidad receptora.



Cuenta de 
Administrador

Programas de Prácticas Profesionales



Creación de nuevo registro



Previamente 
registrado



Actividades a realizar en Programa de Prácticas Profesionales



Habilidades y actitudes



Conocimientos requeridos









Una vez aprobado le aparecerán a los Alumnos 





Prestador de P.P.



http://sifpvu.uabc.mx/

Programación de cita por 
parte del alumno



Programación de cita por 
parte del alumno



Programación de cita por 
parte del alumno



Programación de cita por 
parte del alumno

Escoger programa en el
que se desea hacer cita



Programación 
de cita por 
parte del 
alumno



Unidad Receptora



Confirmación de cita de parte de 
Unidad Receptora



Confirmación de cita de parte de 
Unidad Receptora



Confirmación de cita de parte de 
Unidad Receptora



Confirmación de cita de parte 
de Unidad Receptora



Aceptar alumno de parte 
de Unidad Receptora



Aceptar alumno de parte 
de Unidad Receptora



Aceptar alumno de parte 
de Unidad Receptora

Fechas y horario



Prestador de P.P.



Por parte del Alumno 



Por parte del Alumno 



¿Preguntas?

● SIMA: http://sifpvu.uabc.mx/
● Seguro facultativo: 

https://ciencias.ens.uabc.mx/documentos/vinculacion/o
mas/SF%2001%2007%202021.pdf

● Fechas límite:
○ Registro de unidades receptoras y nuevos programas: 

viernes 26 de agosto 2022.
○ Asignación de estudiantes: viernes 02 de septiembre de 

2022.

practicas.fc@uabc.edu.mx
Dr. Everardo Gutiérrez López

edificio E3, 2do piso
Tel. 6461528211 (ext. 64910)
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https://ciencias.ens.uabc.mx/documentos/vinculacion/omas/SF%2001%2007%202021.pdf

