
Prácticas 

Profesionales



Si te encuentras inscrito en séptimo o semestres superiores (70% de créditos

obtenidos) de Contabilidad, Administración, Ingeniería, Derecho y tienes

liberado tu Servicio Social (Primera etapa) puedes iniciar a partir de esta fecha

tus prácticas profesionales en una empresa, despacho o dependencia de

gobierno.

¿Quieres hacer tus prácticas profesionales?



El alumno debe anexar dos copias de:

➔ Formato de solicitud debidamente llenado, firmado y sellado

El alumno debe anexar una copia de:

➔ Cartilla de citas del IMSS vigente (Seguro Facultativo)

➔ Liberación de Servicio Social primera etapa

➔ Currículum con fotografía (A partir de sus estudios universitarios)

➔ Historial académico (Kardex) con el número de créditos totales cursados.

➔ Recibo de pago del semestre

¿Qué Necesito?



¿Donde encuentro el formato de Solicitud?



Listado de Vacantes y Convenios 



Asignación al sistema 

Además de la documentación es necesario realizar la asignación al programa de

Prácticas Profesionales que el alumno y la unidad receptora realiza en el Sistema

Integral de Formación Profesional y Vinculación Universitaria en donde el

alumno, ya que es asignado, deberá realizar una bitácora de actividades y un

reporte parcial y final.











Bitácora

1. Para iniciar con el registro de 

actividades realizar lo siguiente:

2. Seleccionar el programa de prácticas 

de la lista. 



3. El sistema mostrará la información y las

opciones que se encuentran disponibles para

iniciar el registro en la bitácora.

4. Al inicio la bitácora estará vacía, debido a que

está iniciando su programa de prácticas.



5. Las opciones que se encuentran disponibles dentro de la bitácora, son 

las siguientes:



7. El sistema le mostrará un formulario donde deberá capturar la 

siguiente información:

 Fecha en que se realizó: Deberá ingresar la fecha 

en la que realizó actividad.

 Adjuntar archivo (Opcional): En caso de ser 

necesario podrá adjuntar un archivo para 

complementar la actividad. Presione el botón      

para verificar que archivos puede adjuntar.

 Descripción: Deberá describir la actividad que 

realizó



Agregar de fecha de realización de actividad.

8. Una vez realizada la captura de la 

actividad presionar el botón Guardar.

9. El sistema presentará un mensaje 

de confirmación. 



10. El sistema actualizará la información en la bitácora, mostrando la 

actividad registrada. 

Nota: Recuerde poner la fecha en que realizó las actividades, ya que son necesarias para que el 

sistema pueda cargar la lista de actividades en un periodo para su reporte parcial o final.



11. Para modificar un registro de bitácora será necesario seleccionar el 

botón Modificar de las opciones de modificación de registro, seguirá un 

proceso similar al registro para la modificación.



12. El sistema notificará por correo electrónico siete días antes de la

fecha a partir de la cual es permitido registrar el reporte, después de

llegada la fecha tendrá otros siete días naturales para realizarlo.

En caso de que no se registre el reporte, entonces el sistema enviará una

notificación por correo electrónico indicando que el reporte fue

bloqueado, en tal caso se deberá de solicitar el desbloqueo en la unidad

académica.



Existen dos tipos de reportes que deberá realizar durante sus prácticas,

estos son:

o Reporte parcial: Comprende las actividades registradas en bitácora

entre la fecha

de inicio del programa hasta la mitad del mismo.

o Reporte final: Comprende las actividades registradas en bitácora

entre la fecha de finalización del reporte parcial hasta la finalización

del programa.



Reporte y encuesta

1. Seleccionar la pestaña Reporte y Encuesta.

2. Durante el periodo de registro de reporte y encuesta el usuario podrá 

registrar su reporte parcial y final, así como el llenado de la encuesta 

parcial y final.



3. Para el caso del reporte parcial y final, se consideran los siguientes criterios:

a. El usuario será notificado con un correo electrónico tres días antes de que se

inicie la fecha de captura del reporte parcial o final.

b. El usuario cuenta con cinco días naturales para que pueda capturar la

información del reporte final o parcial.

c. El sistema enviará una notificación por correo electrónico, dos días antes de que

se cierre el periodo de captura del reporte.

d. Una vez que se cumpla el periodo de captura del reporte, el sistema cerrará la

captura.

e. Si el reporte fue bloqueado por no haberlo capturado en el tiempo adecuado, el

usuario va a solicitar el desbloque del reporte. Una vez que se haya desbloqueado, tendrá tres

días naturales para capturarlo.



Registrar Reporte Parcial 
A continuación se describe los pasos para llenar el formulario del reporte 

parcial: 

1. Seleccionar opción.



2. Indique el periodo de las

actividades para el reporte

parcial a registrar. Para ello

seleccione la fecha de inicio



3. Seleccione la fecha final del periodo de las actividades para este

reporte parcial.



4. Una vez que seleccionado el periodo de las actividades, presione el

botón Revisar periodo.



5. El sistema mostrará

todas las actividades

registradas que se

encuentran en el

periodo seleccionado

en la bitácora de

actividades.



7. El paso siguiente es registrar las herramientas y metodologías que

utilizadas para realizar las actividades registradas en bitácora.

(Recuerde redactar con detalle el reporte para prevenir que sea 

rechazado por el supervisor de programa)



8. Capturar los resultados obtenidos durante las actividades al

implementar las herramientas y metodologías en la práctica.

Resultados 

obtenidos 

de PPP. 



9. Por último, si utilizó alguna bibliografía como apoyo, deberá anotarlo 

en la siguiente área.

10. Una vez finalizada la captura, verifique que la información sea

correcta, después presionar el botón Enviar reporte.



11. El sistema enviará una

notificación por correo electrónico

al Supervisor de unidad receptora

notificando que se ha enviado el

reporte para su revisión y

aprobación.

Nota: Es importante que se registre el reporte
parcial, de lo contrario, el sistema no permitirá
registrar el reporte final, ni realizar las encuestas

de evaluación a la unidad receptora. El sistema
notificará dos días antes por correo electrónico
cuando el periodo de captura de reportes este
próximo a cerrar.

Importante: Si al momento de realizar el reporte
parcial o final, estos se encuentran bloqueados,
el alumno deberá solicitar el desbloqueo a la
unidad académica, una vez realizado el
desbloqueo el sistema notificará al alumno vía

correo electrónico para que realice la captura
del reporte parcial o final, según sea el caso.



Consultar Estado de Reporte

Para consultar el estado de su reporte parcial, 

seleccione la opción Reporte y Encuestas.

Nota: Podrá realizar cambios a 

reportes siempre y cuando no se 

encuentren en estado Aprobado.



*En caso de querer

realizar cambios en

el reporte parcial,

después de

presionar el botón

guardar, deberá

confirmar los

cambios al reporte.

*Enseguida se

mostrará un

mensaje indicando

que el reporte se

ha actualizado.



Cuando su reporte parcial haya sido aprobado por el supervisor de

programa, se actualizará el estado de reporte a Aprobado.



Registrar Encuesta Parcial
1. Seleccione la pestaña Encuestas.

2. Enseguida verá las encuestas no realizadas, cada encuesta corresponde a un

reporte, es decir:

o Para cada reporte parcial registrado corresponde una encuesta parcial.

o Para el reporte final registrado corresponde la encuesta final.



3. Como ya ha realizado su reporte parcial, deberá seleccionar la

práctica que se encuentra en el área de Encuestas parciales.



4. Después podrá responder la encuesta parcial, para ello deberá

responder todas las preguntas listadas.

5. Una vez que llenado la encuesta, 

presione el botón Enviar encuesta. 



6. Una vez que la encuesta se haya enviado, cambiará el estado del 

botón. 

7. Para salir presiona el botón Volver a encuesta.



8. Podrá visualizar el estado de la encuesta parcial.

Nota: Después de registrar 

el reporte parcial, espere su 

notificación por correo para 

el registro de reporte

final, mientras deberá 

continuar registrando tus 

actividades en la bitácora.



Consultar Estado de Reporte
Para consultar el estado de su reporte 

parcial, seleccione la opción Reporte y 

encuestas.
Sus reportes pueden tomar alguno de los 

siguientes estados:

• Revisión: Significa que el supervisor aún

no ha revisado el reporte parcial.

• Rechazado: Significa que el supervisor de

la práctica ya reviso el reporte parcial, y ha

sido rechazado. Deberá consultar su

reporte para ver los comentarios y realizar

los cambios.

• Aprobado: Significa que el supervisor

aprobó el reporte y no existen comentarios

al respecto.



Sección de reportes y encuestas.

En caso de querer realizar cambios en el reporte

parcial, después de presionar el botón guardar,

deberá confirmar los cambios al reporte.

2. Enseguida se mostrará un mensaje indicando 

que el reporte se ha actualizado. 

1. Presione el botón Aceptar.



3. Cuando su reporte parcial

haya sido aprobado por el

supervisor de programa, se

actualizará el estado de

reporte a Aprobado.



Registrar Reporte Final

 Realizar los pasos descritos en "Registrar reporte parcial”.

 Una vez que haya realizado los pasos del punto mencionado

anteriormente, se enviará una notificación por correo electrónico al

Responsable de unidad receptora.



Constancias 
(Esto te permitirá imprimir la constancia de finalización)

1. Seleccione la pestaña Constancias.



2. Se mostrará la lista de impresión de constancias, donde se mostrará la 

siguiente información:

 Matrícula

 Nombre completo del alumno

 Nombre completo del programa

 Carrera a la que pertenece

 Fecha de finalización de prácticas



3. Seleccionar el botón imprimir para generar la constancia en PDF para 

ser impresa.



4. Se mostrará un formulario de datos de carta de finalización. El

formulario permitirá realizar cambios en el nombre del receptor y puesto

del receptor si así se desea. Para ello deberá desactivar la casilla que se

encuentra en medio del formulario. En caso contrario el sistema utilizará

los datos del supervisor.

5. Para continuar presionar el botón Generar carta.



6. Se mostrará la carta para imprimir en un documento PDF con los datos

del alumno y el nombre del responsable de práctica profesional de la

unidad receptora.



¿Qué hacer al terminar mis prácticas?

Realizar Memoria de Prácticas Profesionales

Obtener carta de liberación de la empresa

Obtener constancia de finalización del sistema

Obtener carta de liberación de UABC (15 días)



Coordinadora de Área: Reyna Barragán Quintero

Correo: reyna.barragan91@uabc.edu.mx

Para mayor información

Horario

Lunes: 17:00 a 18:00 

Martes: 14:00 a 15:00

Miércoles: 16:00 a 18:00

Jueves: 12:00 a 13:00   y   14:00 a 15:00

Viernes: 17:00 a 18:00


