
Solicitar Programa 
de Prácticas 

Profesionales

¿Qué hago?



1. Entra a la página web:
sifpvu.uabc.mx 

http://www.sifpvu.uabc.mx
http://www.sifpvu.uabc.mx


2. Si eres Alumno de UABC, selecciona la opción de:

3. Enseguida te aparecerá la ventana siguiente:

Ingresa tu Correo UABC y contraseña



4. La página te mostrará una pantalla como la 
siguiente:

Nombre Alumno

5. Selecciona la opción de “Mi Cuenta”



6. Te aparecerá esta ventana
Hacer click en Editar mis datos:

7. Debes de 
llenarla con 
todos tus 
datos 
personales.



8. Si sigues bajando, y después de ir llenando la 
información, te aparecerá al final lo siguiente:

SEGURO FACULTATIVO

Subir en PDF

9. Debes de 
llenarla con 
todos tus 
datos 
personales.

Si no tienes el Seguro Facultativo, solicitarlo en 
Servicio Escolares.

IMPORTANTE: Subir el documento 
digitalizado en PDF.



10. Regresar a la página de inicio:

Nombre Alumno

11. En el Menú que se encuentra a la 
izquierda de la página, selecciona la 
opción PPP:

12. Selecciona 
Solicitar Registro

Te aparecerán 
estas opciones



13. La página te mostrará una pantalla como la 
siguiente:

Nombre Alumno

Verifica que te 
aparezcan los 
siguientes datos tal y 
como estánxxx

Nota: “Horas por liberar” 
dependerá de las que te queden



14. Buscar el nombre del programa si lo conoces:

Si no lo conoces, busca el que 
más te interese.

15. Cuando lo hayas 
encontrado haz CLICK en él



16. Te aparecerá una ventana como esta, entra a 
cada una de las pestañas y conoce la información:



17. Conoce las 
actividades que 
tiene ese PPP:

18. Verifica las 
Habilidades y 
Actitudes que 

requiere ese PPP:



19. Verifica los 
Conocimientos 
requeridos por 
ese PPP:

20. Conoce los 
Apoyos que 

tiene ese PPP:



21. Si te gusto el PPP, selecciona la opción de 
Solicitar cita:

22. Ya solicitando la Cita, te aparecerá la siguiente 
ventana, donde te indica que ya se encuentra 
REGISTRADO 

23. Solo tienes que esperar un correo por medio de tu 
Correo UABC para conocer cuando quedo agendada la cita.


