


 Por acuerdo Presidencial con fecha de 10 de junio de 1987, los estudiantes de las
escuelas públicas de nivel medio y superior, pueden afiliarse al Seguro Social.
Aquellos que no cuenten con protección por parte de cualquier Institución de
Seguridad Social, podrán tenerla mediante el seguro facultativo.

 A diferencia de la póliza de accidentes, el seguro facultativo, NO ES
AUTOMÁTICO, aquel alumno que lo requiera, deberá proporcionar sus datos al
departamento de servicios escolares quien dará seguimiento a la petición.



 El seguro facultativo cubre desde enfermedades hasta maternidad; es decir, se
brinda a los universitarios asistencias médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria, derivadas de enfermedades no profesionales, y en el caso de
maternidad, se otorgan las prestaciones de asistencia obstétrica durante el
embarazo, el alumbramiento y el posparto. Solo a la alumna, una vez que se da de
alta el bebe, ya no lo cubre.

 Este beneficio es durante todo el semestre siempre y cuando se mantenga en la 
condición de estudiante, aunque los universitarios ya egresados que están 
prestando servicio social y prácticas profesionales siguen protegidos.



 Para poder afiliarse se necesita:

 1. CURP

 2. Número de Seguridad Social (IMSS)

 3. Correo UABC.

























 Si por alguna razón la página del IMSS no le da el Número de Seguridad Social, 
debe acudir a la Sub-Delegación del IMSS.

















CONSTANCIA DE  VIGENCIA DE 

DERECHOS



Datos del último 

patrón

Beneficiarios

Datos de aseguramiento:

• Con derecho al servicio médico

• Vigente

• Delegación

• UMF

• Turno 

• Consultorio 

• Agregado médico.

Datos generales:

 Nombre

 CURP 

 NSS

 Sexo

 Fecha de Nacimiento

 Lugar de Nacimiento.

CONSTANCIA DE  VIGENCIA DE 

DERECHOS



 DATOS GENERALES

 Si presentan inconsistencias, el alumno es el único que puede corregirlas 
directamente en la Sub-Delegación del IMSS.

 DATOS DE ASEGURAMIENTO
 Con derecho a recibir atención medica: SI

 Con derecho a recibir atención medica: NO

 DATOS DEL ULTIMO PATRÓN
 Universidad Autónoma del Estado de Baja California.

 Lázaro Cárdenas, CECYTE, COBACH, cualquier preparatoria.

 Cualquier trabajo.



 Una vez revisada la vigencia verificar lo siguiente:

 Si esta vigente con UABC. 

 Si esta vigente con alguna preparatoria.

 Si esta vigente con alguna empresa.

 DATOS DE ASEGURAMIENTO

 Con derecho a recibir atención medica: NO

No enviar

Si enviar





























CONSTANCIA DE  VIGENCIA DE 

DERECHOS



Datos del último 

patrón

Beneficiarios

Datos de aseguramiento:

• Con derecho al servicio médico

• Vigente

• Delegación

• UMF

• Turno 

• Consultorio 

• Agregado médico.

Datos generales:

 Nombre

 CURP 

 NSS

 Sexo

 Fecha de Nacimiento

 Lugar de Nacimiento.

CONSTANCIA DE  VIGENCIA DE 

DERECHOS



 Una vez revisada la vigencia verificar lo siguiente:

 DATOS DE ASEGURAMIENTO

 Con derecho a recibir atención medica: SI

 DATOS DEL ÚLTIMO PATRÓN

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SIN TIPO DE SOCIEDAD

 Cualquier dato diferente indicará que no esta afiliado al IMSS, por medio de UABC. 






