
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES Y 
SERVICIO SOCIAL 
SEGUNDA ETAPA



SERVICIO SOCIAL:

Art. 8: El servicio social universitario podrá 
realizarse en cualquier entidad pública 
federal, estatal o municipal; en 
organismos públicos descentralizados, de 
interés social.
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PRÁCTICAS 

PROFESIONALES:
Artículo 17. Las prácticas profesionales deberán 

efectuarse en áreas especializadas de formación 

del nivel que se trate, sea el técnico o la 

licenciatura, correspondiendo siempre al nivel 

académico del alumno y a un ambiente profesional 

real.



CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO SOCIAL, SEGUNDA 

ETAPA:

 Artículo 17. La segunda etapa del servicio social comprende 
un mínimo de 480 horas o las horas de servicio que se 
requieren de acuerdo con las características del programa, 
las cuales nunca serán inferiores al mínimo señalado.

 Artículo 19. Para que el prestador esté en condiciones de 
iniciar la segunda etapa del servicio social, es necesario que 
tenga cubierto sesenta por ciento de los créditos del plan de 
estudios que cursa.

 Artículo 20. Cuando el alumno cubra ochenta y cinco por 
ciento de los créditos del plan de estudios que cursa, pero no 
se haya asignado a la segunda etapa del servicio social, 
únicamente se autorizará su reinscripción con carga 
académica que no podrá exceder tres unidades de 
aprendizaje mientras no se libere esta etapa. 

 Artículo 21. La duración de la segunda etapa del servicio 
social, nunca será menor de seis meses ni mayor de dos años.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES:

 Artículo 3. Las prácticas profesionales tienen los objetivos 
siguientes: I: Contribuir a la formación integral del alumno a 
través de la combinación de conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula con aspectos prácticos de la realidad 
profesional; II. Coadyuvar en la formación del alumno con el 
fin de desarrollar habilidades y competencias para 
diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de 
problemas de la vida profesional, de conformidad con el perfil 
de su carrera; III. Ser fuente de información permanente para 
la adecuación y actualización de los planes y programas de 
estudio; y IV. Fortalecer y consolidar la vinculación de la 
Universidad con el entorno social y productivo.

 Artículo 19. Los alumnos podrán iniciar sus prácticas 
profesionales cuando hayan cubierto el setenta por ciento de 
los créditos del plan de estudios correspondiente y haber 
liberado la primera etapa de su servicio social.

 Duración: 240 horas. 

 ES OBLIGATORIO  acreditar el servicio social segunda etapa 
antes de iniciar las prácticas profesionales. 
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LINEAMIENTOS DE REGISTRO:

Servicio Social, 2ª. Etapa:

 Tener liberado el Servicio Social 1ª. Etapa.

 No tener adeudos asociados al servicio 
social, 1ª. Etapa.

 Tener el 60% de avance académico.

 Haber asistido al taller de Asignación.

Prácticas Profesionales:

 Presentar kárdex con el visto bueno del tutor. 

 Haber acreditado el servicio social, 2ª. Etapa.

 Registrarse en la página sifpvu.uabc.edu 
donde deberán actualizar sus datos y subir la 
constancia de seguro facultativo. 

 Una vez realizada la asignación en el sistema, 
presentar los siguientes documentos:

 Currículum Vitae con foto

 Constancia de recibo de pago del semestre.

 Constancia de asignación del IMSS

 Captura de pantalla de liberación del servicio 
social. 

5



¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA?

 Entrar en la página sifpvu.uabc.mx

 Pulsar la pestaña Mis datos

 Pulsar Editar mis datos

 Completar la información requerida y adjuntar en PDF la 

constancia de registro del Seguro Social. 

 IMPORTANTE: Si no adjuntan la constancia de registro del IMSS 

NO PODRÁN VISUALIZAR EL MENÚ DE PROGRAMAS. 



Programas de Prácticas Profesionales



PROCESO DE REGISTRO:



Alumno:



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno





Alumno



Alumno



Alumno



CUÁNTO TIEMPO DEBO 
HACER EN MIS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES?



¿UNA VEZ
REGISTRADO, 

QUÉ DEBO
HACER
COMO

ALUMNO?

PREVIO AL REPORTE:

COMPLETAR LAS BITÁCORAS POR LO 
MENOS TRES VECES A LA SEMANA UNA VEZ 
QUE SE HA INICIADO LA ASIGNACIÓN.

AL MES Y MEDIO DE INICIADA LA 
ACTIVIDAD, SE LES NOTIFICA POR CORREO 
QUE TIENEN QUE HACER SU REPORTE (MEDIO 
TÉRMINO Y FINAL)

TIENEN 7 DIAS PARA HACERLO O SE LES 
BLOQUEA

AL DESBLOQUEARLO SE TIENEN OTROS 3 
DIAS.

AL SUPERVISOR (EMPRESA) TAMBIÉN SE LE 
BLOQUEA, POR LO QUE ES NECESARIO 
INFORMARLE

QUE LOS EVALUEN UNA VEZ QUE LO 
MANDAN.



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



FECHAS DE REGISTRO:

La asignación a prácticas profesionales, proyectos de 
vinculación y otras modalidades de acreditación 
deberá OBLIGATORIAMENTE REALIZARSE DURANTE LAS 
DOS PRIMERAS SEMANAS DE INICIADO EL SEMESTRE. 

Las solicitudes subidas en el sistema posterior a esta 
fecha, serán dadas de baja por la coordinación. 



Proyecto de Vinculación con Valor en Créditos



Alumno
Menú de 

PVVC



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



Alumno



CUANTO TIEMPO DEBO ESTAR EN EL 

PVVC?

UNA DURACIÓN DE:

2 MESES si es un pvvc de 10 créditos

3 meses si es un pvvc de 15 créditos

4 meses si es un pvvc de 20 créditos

5 meses si es un pvvc de 25 créditos

6 meses si es un pvvc de 30 créditos



NORMATIVA DE OTRAS MODALIDADES

Requisitos de registro

o El alumno podrá cursar un máximo de 2 PVVC
durante sus estudios profesionales, siempre y
cuando estos se ubiquen en ciclos lectivos distintos,
es decir máximo un PVVC por semestre.

o Todos los PVVC deberán contar con la aprobación
de la Unidad Académica correspondiente para su
registro.



FECHAS DE REGISTRO:

 LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN Y LAS 

OTRAS MODALIDADES DE 

ACREDITACIÓN DEBEN REGISTRARSE 

(TODO EL PROCESO) DURANTE LAS DOS 

PRIMERAS DE INICIO DEL SEMESTRE. 

 UNA VEZ QUE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

CIERRA EL SISTEMA DE CAPTURA DE 

CARGA ACADÉMICA 
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Guadalupe Bejarle

linguistica@uabc.edu.mx

CONTACTO:
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