
ALGORITMO 

PARA CREAR CITA 

EN SIFPVU 

 
 

 

  



  

Paso 1: Buscar en google prácticas 

profesionales UABC, y dar clic en la página 

marcada con el circulo en rojo  



 

 

 

Una vez que ingresen, aparecerá 

de esta manera.  

Paso 2: para tener acceso al 

sistema, se iniciará sesión en el 

recuadro verde 

 

NOTA: Si inician sesión en el 

recuadro acceso UR, no podrán 

ingresar al sistema. 



  

Paso 3: iniciar sesión con su 

correo UABC 

 

 



 

 

Paso 3: Ya que se haya iniciado 

sesión aparecerán sus datos, 

deben llenar los espacios 

faltantes y es sumamente 

importante que ingresen el 

número de afiliación y anexar el 

documento digitalizado, una vez 

hecho esto deberán guardar sus 

datos. 

 

 



  

Paso 4: para solicitar la cita en 

sistema ir a PPP, y aparecerá el 

recuadro azul deberán darle clic 

para iniciar el registro en el 

programa  

 

 

 

NOTA: recordar que la cita es 

virtual.  



  

Una vez ingresando 

aparecerá de esta manera 

Paso 5: de acuerdo al programa 

que está en su F1, deben escribir 

el nombre de su programa tal 

cual, si lo buscan en este 

apartado puede que encuentren 

programas con el mismo nombre, 

pero en otras UR, por eso es 

necesario que, si lo solicitan por 

medio de este apartado, entren al 

programa (solo dando clic) y 

revisen los datos de este. 

NOTA: pueden buscar su 

programa en PROGRAMAS 

PARA MI CARRERA o bien 

pueden buscarlo en otro 

apartado, que más abajo se 

muestra. 



 

 

 

 

Si les parece más complicado 

buscar por nombre de programa, 

pueden utilizar el apartado de 

UNIDADES RECEPTORAS, hay 

solo buscan el nombre de su UR y 

darán clic ella para ver los 

programas con los que cuenta. 

 



 

 

 

Una vez que den clic en la UR, 

aparecen los programas con los 

que cuenta, darás clic en el 

programa que dimos de alta con 

la información dada en tu F1, para 

ver su información y así puedas 

solicitar el registro al programa. 



 
Paso 6: Revisar el programa, las 

actividades y las demás pestañas que se 

muestran para corroborar que sean los 

datos de tu programa. 

Una vez corroborado darás clic en el 

recuadro azul marcado con un círculo 

rojo para solicitar tu cita. 

 

NOTA: una vez hecho esto, deberás 

mandar un mensaje a 

practicas.fpie@uabc.edu.mx para 

informarnos que ya realizaste tu cita 

para poder continuar con el 

procedimiento, y hacer entrega de tu  

CARTA DE ASIGNACIÓN. 

mailto:practicas.fpie@uabc.edu.mx

