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ESTRATEGIAS DE VINCULACION CON UABC 
 

v.04 (10062019) 

 

Este es un momento oportuno para fortalecer la vinculación con UABC, en razón de estar 

terminando un semestre en preparación para el próximo. 

 

Le invitamos a participar en proyectos conjuntos con esta institución educativa, que genera 

mas del 60% de los egresados de nivel licenciatura en Baja California, de la cual egresarán 

2,500 este semestre, solo de campus Tijuana, cuya matrícula ronda los 29 mil estudiantes. 

 

Como sabe, UABC cuenta con un amplio catálogo de carreras areditadas, con fuerte 

vinculación con el entorno para la formación integral de sus alumnos, en ambientes reales, 

como son las empresas, las dependencias de gobierno, y organismos en general, donde los  

alumnos de todas las carreras realizan estancias en diversas modalidades ofrecidas en el 

Campus Metropolitano Tijuana, integrado por las Unidades Mesa de Otay, Playas de 

Rosarito, Tecate, y Valle de las Palmas. 

 

 

1.- QUE SON LAS PRACTICAS PROFESIONALES (PP)?:  
  

Son actividades de medio tiempo que los alumnos realizan en Unidades Receptoras (UR) 

registradas por las diversas Unidades Académicas. Se deben predefinir las actividades que 

desarrollara el alumno, quien debe ser apoyado por un responsable en la organización y 

otro en la Unidad Académica.  PP es una actividad académica obligatoria en el Plan de 

Estudios y tienen valor en créditos para el estudiante, quien selecciona libremente la Unidad 

Receptora de su interés. Invitamos a las Unidades Receptoras a promover sus plazas para 

practicantes. La empresa es una extensión del aula que supervisa, asesora y evalúa al 

alumno. La actividad debe respaldarse por convenio.  

  

Al  menos 2,500 alumnos de las diversas carreras son asignados cada semestre.  

  

 

2.- QUE SON PROYECTOS DE VINCULACION CON VALOR EN CREDITOS (PV2C)?:  
 

Son una combinación de actividades académicas eminentemente prácticas, realizadas 

mediente estancia de medio tiempo o tiempo completo en Unidades Receptoras externas, 

durante uno o más semestres. Antes de iniciar la estacia, se define conjuntamente por la 
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empresa y la Unidad Académica, un proyecto de interés mutuo, de cuya complejidad y 

alcance dependen los créditos curriculares que el alumno puede obtener, justificados por 

las competencias profesionales que logre, sin necesidad de que curse en aula las 

asignaturas asocidads. Al proyecto se también se pueden asociar las Prácticas Profesionales, 

incrementando el tiempo diario y total de la estancia. Se firma convenio específico y se 

designa un responsable académico por parte de la UABC, y un supervisor por parte de la 

organización, quien supervisa, asesora y evalúa al alumno. El reto es lograr actividades como 

el Internado Rotatorio de Pregrado que realizan los estudiantes de Medicina. 

  

Al menos 700 alumnos desarrollan PV2C cada semestre. Se estima que al menos el doble 

de alumnos están  en condiciones de desarrollar la actividad, dependiendo de la 

cantidad de Unidades Receptoras disponibles, con proyectos pertinentes. 

  

 

3.- PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO:  
 

Son actividades basadas en la investigación de profesores y alumnos de posgrado, con la 

participación de alumnos de licenciatura. Tienen un enfoque a la solución de un problema 

o a la innovación en la empresa. Se firma convenio específico definiendo el monto de pago 

a la UABC, con entregables, responsables, calendario, costos, y forma de compartir 

Propiedad Intelectual. En algunos casos,  la empresa logra la asignación de recursos a fondo 

perdido, de fuentes gubernamentales y organismos de desarrollo internacional. 

  

A partir del cambio de política por parte de CONACYT, son pocos los  

proyectos de innovación convenidos con empresas. 

 

 

4.- SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL:  
 

Es una modalidad de aplicación en organizaciones sin fines de lucro, con alto impacto en 

sectores menos favorecidos de la sociedad, mediante desarrollo de programas pertinentes 

al perfil profesional del alumno. 

 

2,500 alumnos de las diversas carreras desarrollan esta actividad cada semestre  

 

Otras modalidades de vinculación son las siguientes: 
  

Programas de Educación Continua (PEC) en catálogo y a la medida. 

Servicios Tecnológicos y de Laboratorio 

Estudios de mercado y de factibilidad 

Servicio de Bolsa de Trabajo para egresados. (En este semestre egresarán 2,500 cimarrones) 
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La UABC puede emitir comprobantes fiscales en los términos del convenio respectivo. Si su 

aportación es en apoyo para un alumno en estancia, éste lo recibe integro. 

 

Sin haber agotado el tema, esperamos que la información sea útil y permita concertar un 

acuerdo, posiblemente iniciando con Prácticas Profesionales e incrementar 

subsecuentemente el valor de la vinculación. Si gusta obtener más información, por favor 

no dude en contactar a la Unidad Academica que ofrezca la carrera o servicio de su interés, 

consultando el directorio anexo. 

  

También puede usar las siguientes ligas para gestionar sus propuestas u obtener información: 

 

 PARA PROPONER ACCIONES DE VINCULACION (Recomendado como primer paso): 

http://bit.ly/PropuestasTijUABC 

 PARA REGISTRASE COMO EMPLEADOR EN SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO: 

http://bit.ly/RegistroOrganizacion 

 

 PARA VER LA PUBLICACION DE VACANTES: 

http://bit.ly/BolsaTrabajoTijUABCVacantes 

 ACCIONES Y EVENTOS DE VINCULACION EN CAMPUS TIJUANA: 

http://bit.ly/VinculaTijUABC 

 

 ACCESO AL SISTEMA DE DE REGISTROS DE UNIDAD RECEPTORA, EMPLEADOR, 

PRACTICAS, Y PROYECTOS. 

http://sifpvu.uabc.mx/ 

 

 GESTION DE SERVICIO SOCIAL: 

http://bit.ly/ServicioSocialTijUABC 

 

 

Cordialmente 

 

ING. JORGE L. ROBLES CONTRERAS 

 

Jefe de Departamento de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria en Campus Tijuana. 
25 de mayo de 2019 
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