Coordinación de Formación Profesional
y Vinculación (CFPV) recibe correo de UR,
Revisa datos de la empresa y Aprueba/Observa/
Rechaza a UR. Al aprobarse, el sistema envía
nuevamente correo con clave activada a UR
(Responsable)

EMPRESA
Responsable actualiza datos y da de alta
Supervisor(es) de Prácticas Profesionales (PP)
Existe Manual de Usuario en página

CFPV
Recibe solicitud de PPP y manda a
Comisión revisora para su Aprobación/
Observación/Rechazo

EMPRESA
Supervisor(es) genera(n) solicitud(es) de Programa(s)
de Prácticas Profesionales (PPP) en sistema
(Existe Manual de Usuario en página) y envía(n)
para revisión a UA (Se mantiene atento a cualquier
Observación de la UR y cambio de estatus)

Comisión revisora PP
Evalúa PPP y regresa dictamen a CFPV
Las observaciones que presenta en
sistema la comisión, la UR puede
verlos para modificar el PPP

REGISTRO DE PRACTICA

EMPRESA
Se registra Responsable (Gerente, Representante Legal,
Responsable de Recursos Humanos, Dueño, etc)
en link http://sifpvu.uabc.mx y envía correo a Unidad
Académica (UA): practicas.fcqi@uabc.edu.mx su interés
para darla de alta como Unidad Receptora (UR).
recibe correo con clave que se activa cuanda UA
aprueba UR

REGISTRO DE UR

PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS PROFESIONALES – GUIA RAPIDA
(Registro de UR- Registro de programa - Asignación – Seguimiento y Conclusión)

CFPV
Verifica cualquier situación entre UR y Practicante
EMPRESA
Da seguimiento a practicantes en
sistema hasta su liberación

Requisitos:
Para la asignación el alumno debe
tener 70% de créditos liberados,
servicio social comunitario y contar
con seguro facultativo.

Importante:
La PP debe ser cubierta en un
periodo de 4 meses y cuidando
que su horario de labores en la
empresa no supere las 6 horas
diarias.

ALUMNO
Mantiene actualizada información en
sistema y da seguimiento hasta su
liberación

SEGUIMIENTO Y CONCLUSION

ALUMNO
Revisa página para verificar los PPP que
están disponibles,. Solicita citas y llena
datos en sistema

EMPRESA
Entrevista candidatos y aprueba los
Necesarios en el sistema

ASIGNACIÓN

CFPV
Aprueba/Rechaza con referencia
Al Dictamen de la Comisión Revisora

