
PREGUNTAS FRECUENTES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN CRÉDITOS 

Estoy interesado en un PVVC, ¿Cómo inicio? 

Hay dos formas, la primera y más común, es que el alumno al buscar una empresa donde quiere 

vincularse, identifica que las actividades a realizar y que el proyecto en el que participa lleva el 

aprendizaje mínimo suficiente para cubrir la competencia de cursos que llevaría de manera 

presencial en el aula. 

La segunda es que entre al sistema sifpvu.uabc.mx y revise la oferta de PVVC que hay para su carrera, 

identificar la que mejor le convenga y ponerse en contacto con la empresa para saber si puede 

participar con ellos en el proyecto. 

 

Tengo una empresa donde puedo hacer un PVVC, ¿Cómo le hago para asegurar su registro dentro 

del periodo que me interesa? 

De acuerdo a la temática del proyecto en donde se participa es recomendable acercarse a un 

maestro de carrera (tiempo completo) o al tutor académico para que en conjunto puedan integrar 

la parte académica de interés que satisfaga lo que el proyecto aporta académicamente. Es necesario 

notificar al Coordinador de Carrera que maestro será el responsable del proyecto, así como apegarse 

a los tiempos de registro que la Coordinación de Vinculación establezca. También es necesario que 

se acerque a la Coordinación de Vinculación de la facultad para informar en que proyecto participa, 

las materias que considera vincular y el maestro responsable.  

 

¿Cuál es el periodo para dar de alta un PVVC y se acredite en el mismo semestre? 

El establecido por la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la UABC y acorde al 

nivel y cantidad de créditos que se liberen. Un PVVC con 10 créditos se libera en 2 meses, pero un 

PVVC de 30 créditos se libera en 6 meses, por lo que este último debería iniciar previo al semestre 

para asegurar que el tiempo requerido se cumpla dentro del periodo de clases hasta la fecha de 

ordinarios. Esta información la conocerán cada inicio de semestre, una vez que la Coordinación de 

Vinculación de la Facultad reciba las fechas oficiales. 

 

¿Cómo se si un PVVC se considera válido y que cuente para el semestre? 

Si la empresa sometió el proyecto dentro del plazo establecido por  la Coordinación de Formación 

Profesional y Vinculación de la UABC aún si la Unidad Académica no lo haya revisado 

completamente, se considerará como un proyecto viable para que se registre en el periodo 

sometido, sin embargo pudiera ser que lo propuesto no es válido para un proyecto o alguno de los 

actores no le da el seguimiento adecuado, por lo que es importante estar al tanto con el supervisor 

(en la Unidad Receptora) o en la coordinación de vinculación de la facultad, para ver si hay alguna 

acción a realizar o se encuentra detenido en alguna parte, con la finalidad de que pueda acercarse 

al área correspondiente y resolver la problemática de no avance.  



 

¿Por qué un PVVC tarda tanto en visualizarse por el alumno? 

Esto es debido a que la aprobación de un PVVC lleva varios mecanismos de control, para asegurar 

que la propuesta académica del proyecto sea la más congruente con lo que se va a realizar. Requiere 

la aprobación del Responsable de PVVC o CFPVU de la Unidad Académica, el Coordinador de Carrera, 

el Maestro Responsable y del Departamento de Formación Profesional y Vinculación que le asigna 

clave al proyecto, que es como le aparecerá en su kardex al alumno. 

 

¿A partir de qué semestre puedo participar en un PVVC? 

De acuerdo a la reglamentación universitaria, un alumno puede iniciar un PVVC al  haber cubierto 

el 60% de sus créditos, sin embargo cada Programa Educativo pudo haber establecido un valor 

diferente cuando se oficializó  (el PE de Ingeniería Industrial establece en su documento de 

reestructuración que sólo se puede llevar cuando se encuentra en etapa terminal).  

Por otro lado, un alumno puede llevar a lo largo de su carrera hasta 2 (dos) PVVC. 

 

Hay un PVVC que me interesa participar, pero hay una o más materias que ya llevé, ¿Puedo 

asignarme a él? 

La mayoría de los PVVC tienen flexibilidad en la carga académica a asignarse, el maestro responsable 

tiene la opción de dejarlo flexible (para que el alumno selecciones materias) o rígido (debe llevar 

todas las materias). Mientras el alumno agregue en el PVVC al menos 10 créditos de materias, puede 

asignarse a él sin problemas. 

 

¿Se cuentan en los 10 créditos mínimos de un PVVC los 2 créditos que da el proyecto? 

No, sólo deben considerarse los créditos de las materias, por lo que el alumno al finalizarlo debe 

cubrir cuando menos 12 créditos por todo lo que involucra el proyecto. 

 

¿La empresa se entera por algún mecanismo alterno al ingreso del sistema de alguna situación 

existente en el PVVC? 

No es algo seguro, ya que aunque existe un servidor de correos que debiera notificar cualquier 

situación referente a una acción llevada a cabo en el sistema, se sabe que no tiene la capacidad 

suficiente para poder enviar los mensajes necesarios y posiblemente no le llegue correo con la 

acción generada en el sistema, por lo que la manera más segura de saber alguna situación de avance 

o solicitud, es a través del ingreso al sistema sifpvu.uabc.mx 

 

 



¿Se pueden vincular en un PVVC materias de etapa disciplinaria, básica o de otras carreras? 

Materias de etapa básica o disciplinaria no se pueden vincular en un PVVC, sólo se pueden vincular 

materias optativas y de etapa terminal, ya sea del mismo plan de estudios, de un plan de estudios 

anterior o de un plan de estudios de otra carrera o Unidad Académica, previa aprobación del 

maestro responsable y coordinador de carrera. 

 

¿Cómo el maestro responsable puede vincular en un PVVC materias de otra carrera o Unidad 

Académica? 

Es necesario que si un maestro identifica materias de otra carrera o Unidad Académica, realice  la 

notificación por correo electrónico al responsable de PVVC o al CFPVU de la Facultad las materias 

con clave, plan, carrera y facultad de donde se van a tomar, para que se pueda mandar oficio al 

DFPVU solicitando la activación de dichas materias al PVVC y al maestro le aparezcan para 

registrarlas en el proyecto sin problemas. 

 

Me interesa que un maestro sea mi asesor académico en el PVVC, es de otro programa educativo, 

de asignatura o me dice que ya está lleno, ¿Cómo puedo hacerle? 

El maestro responsable de un PVVC  debe ser un maestro de tiempo completo del programa 

educativo de mi carrera (mi tutor u otro), de otro programa educativo o de otra unidad académica, 

para ello deberá asegurar con el coordinador de carrera esta inquietud. Cada maestro puede tener 

a su cargo hasta 5 PVVC por semestre, pero hay excepciones que tendrán que consultarse con el 

Coordinador de su Carrera. 

 

¿Hay un tope de materias a vincular en un PVVC? 

No, el tope se da con referencia a créditos y no a materias, un PVVC puede abrirse con una materia 

de 10 créditos o con 10 materias de 3 créditos. No se puede rebasar 30 créditos en un PVVC. Hay 

que tomar en cuenta que un proyecto por muy integrador que sea, es difícil identificar que se pueda 

vincular una carga completa del semestre.  

Debe tenerse en cuenta que 10 créditos vinculados deberá considerar dedicar 20 horas a la semana 

por cuando menos 8 semanas (2 meses) en el proyecto y si fueran 30 créditos, requeriría dedicar al 

proyecto 20 horas a la semana por 24 semanas. 

Por otro lado, debe recordarse que un PVVC no es una extensión de créditos a recibir un semestre 

de los créditos recibidos por materias tomadas en forma convencional. El Estatuto escolar en su 

artículo 37 marca que para llevar una carga académica mayor por periodo escolar, ésta debe ser 

autorizada por su tutor académico y no debe ser mayor a 2 unidades de aprendizaje (materias), por 

lo que si agrega un PVVC y tiene carga completa, éste PVVC no debe contener más de 2 materias. 

Si el proyecto donde quiere participar involucra varias materias, identifique que su carga académica 

normal del semestre sea menor, para no generar conflictos la asignación en dicho PVVC. 



 

Si tengo un PVVC de 10 créditos que se cubre en 2 meses, ¿Puedo abrir otro PVVC de 10 créditos 

y que me aparezca la calificación el mismo semestre? 

No, dado que aunque si el primer proyecto se inicia el primer día de clases, el segundo proyecto 

tendría una fecha de registro después de la oficializada, por lo que la calificación del segundo 

proyecto aparecería hasta el periodo siguiente, sin embargo, el alumno podría llevar a cabo 

(ejecutar) los dos proyectos en el mismo semestre, pero las calificaciones le aparecerían una en el 

semestre de registro y la otra en el semestre siguiente. 

 

¿Se puede reprobar un PVVC y qué sucede si esto pasa? 

Sí se puede reprobar un proyecto, por incumplimiento de los entregables tanto a la Unidad 

Receptora como al maestro responsable, si esto llega a pasar, el alumno tendrá que repetir un 

proyecto semejante en cuanto a la temática, ya sea en la misma empresa o en otra, pudiendo 

cambiar las materias vinculadas o dejar las mismas. Si se cambian materias, se requerirá que éstas 

nuevas garanticen cumplir con la competencia profesional que el PVVC reprobado u obtener 

competencias profesionales que enriquezcan el proceso del PVVC reprobado. Para su gestión 

deberá notificar a la CFPVU sobre la situación para que se le indique el proceso a seguir. 

 

¿Cómo debe ser la calificación en un PVVC? 

Deberá ser integral, por lo que debería tenerse la misma calificación en todas las materias asignadas, 

si por alguna razón el maestro identifica que se cumplió mejor la competencia de una materia que 

de otra, deberá hacer un ponderado y promediar la calificación para que sea única en todas las 

materias. 

 

¿Cuántos alumnos pueden participar en un PVVC? 

Desde uno hasta los que la Unidad Receptora pueda recibir, permitiendo que todos se involucren 

en  las actividades correspondientes al proyecto y puedan alcanzar la misma competencia 

profesional, no importando que algunos lleven menos créditos que otros. 

 

¿La Empresa donde quiero hacer el PVVC no sabe cómo entrar al sistema u olvidó la contraseña, 

qué debe hacer para accesar? 

Si la empresa ya está registrada y se sabe el correo electrónico que se agregó para conformar la 

cuenta, en la pantalla inicial del portal sifpvu.uabc.mx aparece el anuncio de “olvidé contraseña”, al 

dar clic aparece una pantalla donde pide poner el correo y al agregarlo y dar clic, aparece un anuncio 

de que se envió contraseña al correo registrado (puede irse a la bandeja de spam) o no existe correo 

si es que no se identifica que se encuentre registrado. 



Si no recuerda correo registrado o hay un cambio de persona responsable y por tanto de correo, 

contactar por correo al responsable de la Unidad Académica fprofesional.fcqi@uabc.edu.mx  

haciendo la mención de la situación, para que pueda verificar si él puede hacer el ajuste o mandar 

su solicitud al área de soporte y pueda solucionar el problema de acceso. 
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