
   DUDAS FRECUENTES DE LOS PVVC: 

 
 

1. ¿Qué son los PVVC? Son  proyectos de vinculación con valor en créditos que se 

desarrollan en el sector empresarial. Su propósito es la aplicación y generación de 

conocimiento o la solución de problemas, ya sea a través de acciones de 

investigación, asistencia o extensión de los servicios, en apoyo a las competencias y 

los contenidos de las materias cursadas en la licenciatura 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de un PVVC? Vincular a los alumnos con las actividades 

productivas y/o empresariales. Que el alumno experimente la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos en el aula. La adquisición de nuevos conocimientos, 

dentro del ritmo de trabajo de una empresa. Desarrollo de habilidades y valores que 

impacten en la formación integral del futuro profesionista. 

 
 

3. ¿Cuántos créditos y asignaturas puedo liberar con un PVVC? Dependerá del 

registro que haya hecho la unidad receptora, pero depende sobre todo de las horas 

semanales de dedicación. Toda esta información puedes consultarla en el portal 

SIFPVU. 

 

4. ¿Dónde puede conocer los PVVC registrados a los que puedo inscribirme? En el 

portal de http://sifpvu.uabc.mx/  podrás accesar con los mismos datos de tu correo 

electrónico institucional.  

5. ¿Puedo registrar una nueva unidad receptora? Claro que puedes. Para más 

información en este sentido consultar al Dr. Ramón Galván. 

 

6. ¿Cuál es el proceso para aprobar una unidad receptora nueva? Son varias fases: 

1. Registro en el sistema sifpvu, 2. Revisión por parte del Dr. Ramón Galvan, 3. 

Revisión de tu coordinador de carrera, 4. Revisión del PTC responsable o tutor, 5. 

Visto bueno del Dr. Ramón Galvan, 6. Asignación del PVVC por parte del Dr. Diego 

Rivas. 

 

7. ¿Cuáles son las funciones del coordinador de PVVC? Apoyar a los estudiantes o 

alumnos que estén teniendo problemas operativos para registrar un PVVC. Resolver 

dudas específicas en torno a la posible interpretación de los procedimientos 

contemplados en la normatividad. Dar seguimiento a los reportes de los alumnos. 

Elaborar informes y tramitar documentos específicos relacionados con el PVVC. 

Encargado de solamente una parte del procedimiento de registro de unidades 

receptoras y de asignación de prestadores de prácticas. El procedimiento completo 

depende también de tu coordinador de carrera, tu tutor, del analista del sistema y del 

http://sifpvu.uabc.mx/


Coordinador Dr. Galván.  

8. ¿Cuáles NO son las funciones del coordinador de PVVC? Leer la normativa por el 

estudiante. Realizar trámites por el estudiante. Aprobar las asignaciones o los 

registros de unidades receptoras saltándose los procedimientos. Predecir las fechas 

de resolución de las solicitudes. Saltarse las revisiones de otras instancias.  

 

9. ¿Qué debo hacer después de que mi proyecto fue aceptado? Es tu obligación 

como estudiante estar al pendiente del sistema sifpvu durante toda tu prestación de 

servicio, así como cumplir en tiempo y forma con los reportes que se te pedirán 

mediante esta plataforma a lo largo del semestre. Asimismo debes presentar toda la 

información referente a la finalización de tu práctica en tiempo y forma. Estar enterado 

de tus obligaciones y derechos emanados de la normatividad universitaria. La puedes 

consultar en: 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Reglamentos/ReglamentosInstitucio

nales/13_REGL_PRACTICAS_PROF.pdf 

 
10.  ¿Cuáles son los requisitos para realizar un PVVC? 

Debes cumplir con los siguientes requisitos académicos para realizar un PVVC: 

Ser alumno formalmente inscrito en el ciclo escolar en el que se iniciará el proyecto. 

Haber aprobado todas las materias obligatorias de la etapa básica. 

Haber cursado cuando menos el 70% de los créditos de la etapa disciplinaria. 

Contar con carga académica en al menos una unidad de aprendizaje. 

Tener disponibilidad de horario. 

Tener liberado el servicio social comunitario (1ra etapa). 

No haber sido sujeto a sanciones disciplinarias en el ámbito de la UABC. 

No tener relaciones laborales o compromisos de negocios con la unidad receptora. 

Solo se puede cursar un PVVC por semestre y asociar un máximo de tres unidades 

de aprendizaje a dicho proyecto. 

Asegurarse de tener el seguro facultativo vigente, de lo contrario, acudir al 

Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar en Vicerrectoría para 

darlo de alta. 

Preparar un currículum vitae, máximo 2 páginas de extensión. 

 

11. ¿Cuáles son las fechas aproximadas para registrarme en un PVVC? Siempre será 

las primeras dos o tres semanas del ciclo escolar. Planea con anticipación tu 

participación y junta toda tu documentación. No dejes para mañana lo que puedas 

hacer hoy. 

 

12. ¿A quién me dirijo si necesito asistencia técnica respecto a la plataforma 

(claves, problemas de acceso, imposibilidad de registro)? Campus Ensenada 

Nombre:Enrique Ochoa Alejandre. Correo para soporte: sistemas.dia@uabc.edu.mx 

Tel(646)1528222 ext. 63603 
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