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¿QUÉ ES UN PVVC?
Es un proyecto que se desarrolla en sectores externos,
cuyo propósito es la aplicación y generación de
conocimiento o la solución de problemas, ya sea a través
de acciones de investigación, asistencia o extensión de
los servicios, en apoyo a las competencias y los
contenidos de las materias
– Son proyectos de carácter optativo
– Se desarrollan en coordinación entre la unidad académica y los
sectores social y productivo
– Brindan experiencia de aprendizaje a los estudiantes

OBJETIVOS DE LOS PVVC
- Vincular a los alumnos con las actividades productivas,
empresariales y/o de investigación
- Que el alumno experimente la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en el aula
- La adquisición de nuevos conocimientos en un ambiente
laboral
- Desarrollo de habilidades y valores que impacten en la
formación integral del futuro profesionista

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE
- Adquirir experiencia profesional en un ambiente
laboral antes de egresar
- Obtener créditos curriculares de manera práctica
- Posibilidad de acreditar prácticas profesionales y
otras modalidades de obtención de créditos
- Experiencia práctica en solución de problemas reales
en un grupo de trabajo
- Posibilidad de obtener empleo una vez egresado

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
- Enriquecerse con la creatividad e inventiva de alumnos
con espíritu de superación
- Contribuir en el proceso de reclutamiento y selección,
dado que permite hacer una “pre-selección” de
personal antes de contratar
- Incrementar su productividad y competitividad,
mediante el apoyo de los los estudiantes, sin que estas
representen compromisos laborales

Compromisos de la UABC
- Difundir entre los estudiantes la realización de PVVC
en las empresas que lo requieran
- Asignar un Tutor Académico al interno de UABC y un
Supervisor en la Unidad Receptora
Compromisos de la empresa
- Proporcionar la infraestructura, herramienta, material
y apoyo para el desarrollo del proyecto
- Asignar un Supervisor a cada estudiante participante
- Informar a UABC anomalías en el desarrollo del PVVC
- Evaluar y dar calificación a cada estudiante

Los PVVCs podrán asociar
- Dos unidades de aprendizaje, si el Proyecto dura dos
meses y 160 horas
- Dos unidades de aprendizaje y una modalidad de
aprendizaje (Práctica Profesional, etc.), si el
Proyecto dura tres meses y 240 horas
- Hasta máximo tres unidades de aprendizaje y máximo
tres modalidades de aprendizaje siempre y cuando no
exceda a cinco acciones en total, si el Proyecto dura
cuatro meses y 360 horas

Pasos para realizar un PVVC
Cumplir con los siguientes requisitos académicos:
- Ser alumno formalmente inscrito en el ciclo escolar en
el que se iniciará el proyecto
- Haber aprobado todas las materias obligatorias de la
etapa básica
- Haber cursado cuando menos el 65% de los créditos
de la etapa disciplinaria
- Contar con carga académica, en al menos una unidad
de aprendizaje
- Tener disponibilidad de horario
- Tener liberado el servicio social comunitario (1ra etapa)

… continuación... Pasos para realizar un PVVC
- No haber sido sujeto a sanciones disciplinarias en
UABC
- No tener relaciones laborales o compromisos de
negocios con la unidad receptora
- Solo se puede cursar un PVVC por semestre y asociar
un máximo de tres unidades de aprendizaje a dicho
proyecto
- Asegurarse de tener el seguro facultativo vigente, de
lo contrario, acudir al Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar en Vicerrectoría para
darlo de alta

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Definir y contactar a la Empresa en la que deseas
participar. Puedes solicitar información a tu Responsable
de Programa Educativo. También puedes descargar un
listado de las Empresas con convenio, haciendo clic en
este enlace ENLACE
La empresa llevará a cabo entrevistas y hará su
selección

… continuación ... ALGUNAS CONSIDERACIONES
Al ser aceptado, verifica si la empresa tiene convenio
con la UABC, de lo contrario, notificar al Responsable de
Programa Educativo, para que él solicite la formalización
del convenio
Nota: Se puede llevar a cabo un PVVC en una
empresa que aún no tenga convenio, pero deberás
brindar los datos de contacto de dicha empresa al
coordinador de extensión y vinculación para iniciar el
proceso de convenio antes de que inicies el PVVC

Evaluación y calificación del PVVC
El Responsable de PVVCs de la UABC evaluará en base al
cumplimiento del protocolo del reporte del PVVC.
La calificación final del proyecto estará compuesta de los
siguientes elementos:
- Evaluación del Supervisor en la Unidad Receptora (100%)
- Acreditación de la evaluación realizada por el
Responsable de PVVCs de la UABC: Entrega de Reporte
final avalado por el Supervisor Externo y el tutor
Académico del estudiante

Evaluación y calificación del proyecto
El Trabajo escrito deberá contener:
- Índice
- Introducción
- Descripción del problema
- Objetivo general y específicos
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones y recomendaciones
- Referencias bibliográficas
- Anexos

COMROMISOS DEL ESTUDIANTE INSCRITO EN PVVC
- Solicitud de alta en el sifpvu, contando con: seguro
facultativo vigente, aprobación del Tutor Académico y
Aceptación del Supervisor en UR;
- Llenar bitácora semanalmente en el sifpvu;
- Realizar mi reporte parcial de actividades, incluyendo
al menos una referencia bibliográfica en tiempo y
forma (aproximadamente en la novena semana de
asignación al PVVC);
- Realizar mi reporte final de actividades, incluyendo al
menos una referencia bibliográfica (a más tardar en la
décimo sexta semana de asignación al PVVC);

COMROMISOS DEL ESTUDIANTE INSCRITO EN PVVC
- Entregar en la FCM un Informe Final de PVVC impreso
y firmado por el estudiante, el Supervisor en la UR, el
tutor académico en la FCM, y el Coordinador del
Programa (Carrera) a más tardar durante la semana de
exámenes ordinarios de UABC
- Por periodo de contingencia, el Informe FIRMADO
deberá entregarse en la página de “classroom” a la que
TODO estudiante oficialmente inscrito en PVVC será
invitado.

COMROMISOS DEL ESTUDIANTE INSCRITO EN PVVC
El informe deberá incluir contenidos de las materias que
se están acreditando en el PVVC. La extensión de dicho
informe dependerá del nivel del PVVC. A continuación se
estipula el número de páginas de contenido, sin
considerar portada, bibliografía, ni fotografías:
(a) Nivel 1, 6 páginas de contenido;
(b) Nivel 2, 7 páginas de contenido; y
(c) Nivel 3, 9 páginas de contenido

El supervisor en la UR se compromete a:
- Revisar mis reportes parcial y final en el sifpvu;
- Evaluar dicho reportes en el sifpvu y otorgar
calificación en todas y cada una de las materias que
ahí aparecerán (excepto en informe final de PVVC);
- Revisar que el Informe Final impreso cumpla
satisfactoriamente con mi compromiso adquirido,
acorde con el Nivel del PVVC; y
- Evaluar el PVVC en el sifpvu de acuerdo con el
Informe Final impreso.

Mi tutor académico en la FCM se compromete a:
- Revisar mis informes parcial y final en el sifpvu;
- Verificar que mis calificaciones estén en un rango de
0 a 100 (NO de 1 a 10, ni en porcentaje);
- Revisar que el Informe Final impreso cumpla
satisfactoriamente con mi compromiso adquirido,
acorde con el Nivel del PVVC; y
- Aprobar mi informe final en el sifpvu para que mi
Carta de Finalización pueda ser emitida a más tardar
durante la semana de exámenes ordinarios.

