
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO PARA REALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del área de prácticas profesionales en la FPIE:  
Dr. Jesús Ramón Rivera Morán 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria 

Área de Prácticas Profesionales 



1 
 

Índice 

Presentación del documento 2 

Pasos para realizar el proceso de prácticas 

profesionales 

 

     1.- Seleccionar su unidad receptora 3 

     2.- Enviar solicitud de oficio 3 

     ¿Qué son los formatos 1,2 y 3? 4 

     3.- Envió del Formato “F1” 5 

     4.- Crear la cita en SIFPVU 6 

     5.- Carta de asignación 6 

     6.- Realizar bitácoras en SIFPVU 7 

     7.- Envió del Formato “F2” 7 

     8.- Realizar el reporte parcial y encuesta parcial 7 

     9.- Realizar bitácoras en SIFPVU 8 

     10.- Envió del Formato “F3” 8 

     11.- Realizar el reporte final y encuesta final 9 

     12.- Constancia de conclusión satisfactoria 9 

Referencias 10 

  



2 
 

Presentación del documento 

El presente documento tiene la finalidad de definir el concepto de prácticas 

profesionales y requisitos para su realización y explicar a detalle los pasos a seguir 

para cumplir y liberar las prácticas profesionales en la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa. 

 
¿Qué son las prácticas profesionales?  
    
Las prácticas profesionales: 

Es la oportunidad de llevar a cabo los conocimientos adquiridos, que, a través de la 

formación académica, el estudiante –llamado practicante- logra desempeñar en los 

diferentes sectores de la sociedad del campo profesional que se relacionan a su 

carrera; generando un conjunto de experiencias y retroalimentaciones que le 

beneficiarán en su ámbito profesional y con ello, coadyuvar a fortalecer los rubros 

del perfil de egreso de la carrera. 

  

El objetivo de las prácticas profesionales es vincular al estudiante con los 

diferentes sectores de la sociedad pública, privada y social para la obtención y 

aplicación de conocimientos, desarrollo de habilidades, fomento de actividades y 

valores que le permitan ingresar en el sector laboral eficazmente (UABC, 2017, p. 

8). 

 

El programa de prácticas profesionales (PPP) solicita como requisito para ingresar 

a cualquier programa lo siguiente (FPIE, 2018, p. 6): 

 Tener un mínimo de 70% de los créditos de la carrera que se cursa; 

 Tener liberado el servicio social comunitario y en realización el servicio social 

profesional.  
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PASOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

1.- SELECCIONAR SU UNIDAD RECEPTORA 

El primer paso es conocer y definir en qué institución va a realizar sus prácticas 

profesionales, las instituciones son conocidas como la Unidades Receptoras (UR), 

éstas son: instituciones educativas, dependencias sociales y empresas particulares. 

En la página de la Facultad podrá encontrar las unidades receptoras y 

programas que se han registrado con anterioridad en el área de prácticas 

profesionales.  

Si la UR que desea seleccionar para hacer sus prácticas profesionales no se 

encuentra en el catálogo, esta se puede registrar en el Sistema Integral de 

Formación Profesional y Vinculación Universitaria (SIFPVU) para que pueda realizar 

el proceso de prácticas profesionales.  

 

A continuación, se presenta el link para ingresar al catálogo de Unidades 

Receptoras con programas disponibles: 

https://drive.google.com/open?id=14oYHqSuL5yzmEsIj4WSEXxd5kZiNNDE3tGah

xGqmz38 

 

2.- ENVIAR UNA SOLICITUD DE OFICIO 

Cuando tiene la UR seleccionada, deberá presentarse con el responsable de la UR 

para obtener el permiso de realización de sus prácticas en la institución. 

Posteriormente, es necesario que elabore una solicitud de oficio (el formato se 

encuentra en la página de la Facultad) con los datos de la institución y del 

responsable (director, encargado o gerente). Únicamente se elabora oficio al 

responsable de la UR, debido a que es el quién deberá firmar y sellar los formatos 

que presentará al área de prácticas profesionales. 

https://drive.google.com/open?id=14oYHqSuL5yzmEsIj4WSEXxd5kZiNNDE3tGahxGqmz38
https://drive.google.com/open?id=14oYHqSuL5yzmEsIj4WSEXxd5kZiNNDE3tGahxGqmz38
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Se pide no omitir ningún detalle, tal como el grado académico del responsable 

(Lic., Mtro., Dr., Ing., etc.), su cargo en la UR y nombre completo SIN 

ABREVIACIONES de la institución.  

Dicha solicitud debe ser realizada a computadora y entregada en físico con 

el responsable del área de prácticas profesionales. 

Una vez recibida la solicitud, se avisará vía correo electrónico cuando su 

oficio esté listo. 

En el área de prácticas profesionales, se entregará el oficio original y una 

copia. Ambos deben ir sellados y firmados. Con el original se queda la UR y la copia 

se queda con el practicante, puesto que esta se agrega en el Formato 1 (F1). 

 

¿Qué son los formatos 1, 2 y 3? 

Los formatos 1, 2 y 3 tienen como finalidad ser parte de la evidencia que sustenta 

la liberación de las prácticas profesionales. El formato 1 se entrega antes de 

ingresar a la UR, el formato 2 a la mitad de las horas o al finalizar el 7mo. semestre 

y el formato 3 al final de las prácticas profesionales. 

 

Cada formato tiene como objetivo: 

 Formato 1 (F1): Este formato sirve para conocer en qué programa estará y 

cuáles son los objetivos del mismo, de igual manera este formato nos hace 

saber si la UR lo aceptó para realizar las prácticas profesionales en ella.  

 Formato 2 (F2): Este formato es el que se entrega a la mitad de las prácticas 

profesionales y nos sirve para acreditar que si realizó sus prácticas 

profesionales y no hay ningún inconveniente con las mismas. 

 Formato 3 (F3): Este formato es el que nos demuestra que después de las 

160 horas de prácticas profesionales, la UR no tuvo ningún problema con su 

desempeño y se concluyeron de manera satisfactoria las prácticas 

profesionales. 
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Cabe destacar que, sin los sellos y las firmas correspondientes de cada 

formato, este no tiene la validez oficial y no cuenta para certificar las prácticas 

profesionales.  

Si por algún motivo tiene algún problema con el SIFPVU, dichos formatos 

sirven para que podamos generar la constancia de liberación satisfactoria. 

 

3.- ENVÍO DEL FORMATO “F1” 

Para poder completar correctamente el F1, en la página de la Facultad se encuentra 

un algoritmo que sirve de guía para que no se regrese el formato al momento de 

mandarlo.  

Al final del formato F1 se debe anexar:  

 La copia del oficio firmada y sellada por la UR 

 Un mapa claro y entendible para poder ubicar su UR  

 Una captura de pantalla del sistema de servicio social donde nos muestre 

que ya tiene el 70% de los créditos. 

 

Una vez que el formato “F1” este completo, se debe de mandar al correo de 

prácticas profesionales (practicas.fpie@uabc.edu.mx) para que sea revisado y se le 

realicen las modificaciones necesarias. 

 

Si el formato F1 cumple con los requisitos que se solicitan, será aceptado y 

se podrá continuar con el proceso de prácticas profesionales.  

 

A continuación, se presenta el formato F1 y algoritmo para completar el F1: 

 Formato de F1 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-

2/Efes/F1.pdf 

 Algoritmo de F1 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-

2/Efes/AlgoritmoF1.pdf 

 

mailto:practicas.fpie@uabc.edu.mx
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F1.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F1.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/AlgoritmoF1.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/AlgoritmoF1.pdf
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4.- CREAR LA CITA EN SIFPVU 

Una vez que el F1 es aceptado, se notificará vía correo electrónico que se ha 

registrado el programa solicitado y que ya puede crear su cita en el SIFPVU. 

En la página de la Facultad se encuentra un algoritmo donde indica cómo 

puede crear su cita. 

Cuando realice su cita en el SIFPVU, es necesario mandar un correo a 

prácticas profesionales confirmando la cita, para poder continuar con el proceso.  

 Algoritmo de cita: 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/VINCULACION/practicas_profesionales/plan2

014-2/algoritmo_crear_cita.pdf 

 

5.- CARTA DE ASIGNACIÓN 

Cuando se crea la cita en SIFPVU debe de notificar al correo de prácticas 

profesionales, para así poder generar la carta de asignación de sus prácticas 

profesionales.  

 

Debes juntar las firmas correspondientes, que son las siguientes:  

 Tutor del practicante 

 Responsable de la UR 

 Supervisor de prácticas profesionales  

 Interesado 

 

De igual manera, la carta de asignación debe de ir sellada por la Unidad Académica 

(FPIE) para que esta tenga validez y pueda ser  

Se debe mandar la carta de asignación con las firmas al correo de prácticas 

profesionales.  

Nota: La carta de asignación es generada automáticamente por el 

sistema, por lo que los errores que presenta NO pueden cambiarse. 

 

 

 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/VINCULACION/practicas_profesionales/plan2014-2/algoritmo_crear_cita.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/VINCULACION/practicas_profesionales/plan2014-2/algoritmo_crear_cita.pdf
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6.- REALIZAR BITÁCORAS EN SIFPVU 

Desde el momento que te mandamos tu carta de asignación, ya puedes generar 

bitácoras en el sistema de prácticas profesionales.  

Es importante tener registradas bitácoras en SIFPVU, ya que para realizar 

los reportes parcial y final debe de tener registradas una cantidad de bitácoras, la 

cual varía dependiendo del programa y los horarios que se tengan. 

Tú decides como vas a registrar tus bitácoras en SIFPVU (diaria, semanal, 

quincenal, etc.) pero es importante registrarlas periódicamente para futuros 

procedimientos. 

 

7.- ENVIO DEL FORMATO “F2” 

Cuando el semestre se encuentre en su último mes de clases (noviembre o mayo), 

es momento de mandar el F2. Dicho formato se encuentra en la página de la 

facultad. 

Es importante que el formato se entregue ya que sirve como evidencia de tu 

desempeño en la UR.  

Contará las fechas del inicio de prácticas profesionales hasta el momento en 

que hace formato F2.  

El formato se debe de entregar cuando se tienen 80 hrs. en la UR o en un 

lapso de cinco meses posteriores a la fecha de ingreso adjunta en el F1.  

Formato de F2: 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-

2/Efes/F2.pdf 

 

8.- REALIZAR EL REPORTE PARCIAL Y ENCUESTA PARCIAL 

El reporte parcial se desbloquea cinco meses después de que se realiza su registro 

en SIFPVU, por lo que es importante tomarlo en cuenta para saber cuándo vas a 

poder registrar tu reporte parcial.  

Te damos las siguientes recomendaciones para realizar el reporte parcial: 

 Las fechas que debe de colocar son: la fecha de registro en el SIFPVU y la 

fecha en que se realiza el reporte parcial. Al momento de seleccionar las 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F2.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F2.pdf
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fechas correspondientes deberán de aparecer las bitácoras que tiene hasta 

el momento, por lo que es importante tener registradas las bitácoras para 

poder realizar el reporte parcial. 

 Los apartados deben de llenarlos con un párrafo de no más de cinco 

renglones.  

Cuando realices el reporte, mandar un correo a practicas.fpie@uabc.edu.mx 

confirmando la realización del reporte para poder aceptarlo. 

Después de mandar el reporte parcial, contestar la encuesta en el sistema, 

ya que sirve para que evalúes el programa en el que estás y el desempeño. 

 

9.- REALIZAR BITÁCORAS EN SIFPVU 

Desde el momento que te mandamos tu carta de asignación, ya puedes 

generar bitácoras en el sistema de prácticas profesionales.  

Es importante tener registradas bitácoras en SIFPVU, ya que para realizar 

los reportes parcial y final debe de tener registradas una cantidad de bitácoras, la 

cual varía dependiendo del programa y los horarios que se tengan. 

Tú decides como vas a registrar tus bitácoras en SIFPVU (diaria, semanal, 

quincenal, etc.) pero es importante registrarlas periódicamente para futuros 

procedimientos. 

 

10.- MANDAR EL FORMATO “F3” 

El F3 es el último formato que se manda al correo de prácticas profesionales, el cual 

sirve para dar fin a prácticas profesionales en la UR.  

Es importante que este documento se llene poco antes de terminar las 

prácticas profesionales para no tener inconvenientes en la solicitud de las firmas 

que el formato solicita. 

Este formato se manda al correo de prácticas profesionales. 

Formato de F3:  

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-

2/Efes/F3.pdf 

  

mailto:practicas.fpie@uabc.edu.mx
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F3.pdf
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/vinculacion/practicas_profesionales/plan2014-2/Efes/F3.pdf
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11.- REALIZAR EL REPORTE FINAL Y ENCUESTA FINAL 

El reporte final se desbloquea el día en que usted termine sus prácticas 

profesionales en el sistema, por lo que no los dejará hacerlo en fechas previas a lo 

establecido. 

 Te damos las siguientes recomendaciones para realizar el reporte final:  

 Las fechas que debe de colocar son: la fecha de inicio del semestre actual y 

la fecha en que se realiza el reporte final. Al momento de seleccionar las 

fechas correspondientes deberán de aparecer las bitácoras que tiene hasta 

el momento, por lo que es importante tener registradas las bitácoras para 

poder realizar el reporte final. 

 Los apartados deben de llenarlos con un párrafo de no más de cinco 

renglones.  

Después de mandar el reporte, contestar la encuesta en el sistema, ya que esa sirve 

para que evalúes el programa en el que estás y el desempeño. 

Cuando realices el reporte, mandar un correo a practicas.fpie@uabc.edu.mx 

confirmando la realización del reporte para informarle cuando puede pasar por su 

constancia de liberación al área de prácticas profesionales. 

 

12.- CONSTANCIA DE CONCLUSIÓN SATISFACORIA 

Al recibir tu constancia de conclusión con el responsable de prácticas 

profesionales, es necesario que mande al correo dicha carta con la firma y el sello 

correspondiente para que sea válida. 

Si la constancia no se envía dentro del periodo correspondiente, puede que 

el proceso de prácticas profesionales no concluya de manera satisfactoria y 

tendría que esperar un semestre más para cumplir con el proceso. 

 

mailto:practicas.fpie@uabc.edu.mx
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