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¿QUE ES UN PROYECTO DE VINCULACIÓN 
CON VALOR EN CRÉDITOS (PVVC)?

Es un proyecto que se desarrolla en el sector 
empresarial cuyo 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.



Los PVVC se sujetarán a los siguientes criterios:

• El alumno habiendo cursado un 60 % de sus créditos podrá registrarse en 
un PVVC al inicio del semestre 

•Todos los PVVC deberán incluir al menos una asignatura.

•Los PVVC deberán contar con la aprobación de la Unidad Académica 
correspondiente para su registro.

Las nuevas unidades receptoras se deberán registrar antes de poder generar 
un proyecto de vinculación (PVVC)

Liga video para registro de nuevas unidades receptoras

https://www.youtube.com/watch?v=E7hAyq2MMy0&ab_channel=Pr%C3%A1cticasPr
ofesionalesFCAySUABC

https://www.youtube.com/watch?v=E7hAyq2MMy0&ab_channel=Pr%C3%A1cticasProfesionalesFCAySUABC


Los PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN CRÉDITOS, tendrán un valor de 2
créditos, más los asociados al propio proyecto como son las unidades de aprendizaje y

otras modalidades incorporadas a dichos proyectos.

Ejemplo: PVVC NIVEL 2
Debe estar integrado por dos materias optativas ejemplo de 6 créditos cada una, 6 + 6 = 12
créditos, más 2 créditos del proyecto. Total de 24 créditos. Si es nivel 2 o 3 también pueden 
incluir prácticas profesionales, si el proyecto las tiene asociadas y se deberán solicitar para 

agregarlas al mismo 
(10 o 15 créditos según el perfil de carrera) 

Los PVVC se sujetarán a los siguientes Niveles:



PASOS PARA REGISTRO Y ASIGNACIÓN A PVVC



PASOS PARA EL PROCESO DE 
ASIGNACIÓN A UN PVVC

1- INGRESA Y REGISTRATE EN  SIFPVU.UABC.MX EN ACCESO USUARIOS UABC.

Deberán registrarse y subir su constancia del seguro facultativo con fecha del 
primer día de clases en adelante del semestre en donde realizarán su PVVC

Guía para registrarse o descargar la constancia del seguro facultativo

https://fcays.ens.uabc.mx/wp-content/uploads/2022/11/1Guia-1-para-
obtener-constancia-de-vigencia-de-derechos-1_compressed.pdf

Guía para el registro y envío de la constancia del seguro facultativo

https://fcays.ens.uabc.mx/wp-content/uploads/2022/11/Guia-2-para-
registrar-Constancia-de-Vigencia-de-Derechos-IMSS-1.pdf

https://fcays.ens.uabc.mx/wp-content/uploads/2022/11/1Guia-1-para-obtener-constancia-de-vigencia-de-derechos-1_compressed.pdf
https://fcays.ens.uabc.mx/wp-content/uploads/2022/11/Guia-2-para-registrar-Constancia-de-Vigencia-de-Derechos-IMSS-1.pdf


2.- CONTACTAR A EMPRESA PARA SOLICITAR REALIZAR EL PVVC.

3.- SOLICITAR ASIGNARSE AL PROYECTO EN SIFPVU. (Verificar horas del PVVC)

4.- DAR SEGUIMIENTO EN SISTEMA, HASTA LA  AUTORIZACIÓN.

5.- SEGÚN SEA TU CASO, ACEPTAR MATERIAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
ASIGNADAS AL PVVC. (Seleccionar o solicitar prácticas profesionales para que

sean asociadas al PVVC. Sí el PVVC lo permite)

6.- ESPERAR A QUE TU TUTOR Y COORDINADOR AUTORICEN.

7.- RESPONSABLE DE PVVC ASIGNA ESTUDIANTE AL PVVC.

8.- EL ESTUDIANTE DA SEGUIMIENTO PARA SUBIR REPORTES PARCIAL Y FINAL. 

9.- EL TUTOR EVALUA TODOS LOS REPORTES, Y AUTORIZA LA CALIFICACIÓN  
ENVIADA POR EL SUPERVISOR DE EMPRESA. 

10.-VERIFICAR EN CARDEX LA LIBERACIÓN DE MATERIAS Y PRÁCTICAS. 

NOTA: Ustedes pueden dar seguimiento de su PVVC en su cuenta del SIFPVU 

PASOS PARA EL PROCESO DE 
ASIGNACIÓN A UN PVVC



NOTA IMPORTANTE

Se recomienda que el registro de las nuevas unidades receptoras y el alta del proyecto 
de PVVC se realicen con tiempo, ya que el proceso de registro de nuevas unidades 

receptoras y el proceso de creación de PVVC llevan cada una un tiempo para su 
aprobación.

(Para poder generar PVVC debe estar primero dada de alta la Unidad receptora)

Para aclaración o más información sobre el proceso de asignación a Proyectos de 
Vinculación con Valor en Créditos (PVVC) o la creación de los mismos podrán 

apoyarse con los encargados de área, TUTORES o podrán consultar la página de la 
facultad.

https://fcays.ens.uabc.mx/

Muchas gracias por su atención…

https://fcays.ens.uabc.mx/

