


¿Qué es el Seguro de Salud para 
Estudiantes del IMSS-UAN? 
 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_E-KC6-uWGvE/SmppUzvN06I/AAAAAAAAAAU/UutpT2566U0/S264/logo_uan_135x171_transparente.gif&imgrefurl=http://beatrizterriquez.blogspot.com/&docid=U-XK4Cf97jlRwM&tbnid=2UpeeZzX1tXMMM:&vet=1&w=135&h=171&bih=805&biw=1440&ved=0ahUKEwj714Ckh8jVAhUJ1CYKHe1UASkQxiAIGCgD&iact=c&ictx=1


Es un esquema de aseguramiento médico que 
otorga el IMSS, de forma gratuita a los 
estudiantes de las instituciones públicas de los 
Niveles Medio Superior, Superior, y de 

Posgrado. 
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Al ser derecho habiente del 
Seguro de Salud para 

Estudiantes puedes hacer uso de 
los servicios de: 
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Medicina Familiar, 
Estudios de Laboratorio, 

Rayos X, 
Atención de urgencia, 

Hospitalización, 
Cirugías, 

Control prenatal y atención departo, 
Consultas de especialidad. 
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¿Cómo puedo tramitar mi Número 
de Seguridad Social (NSS-IMSS)? 
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El Proceso Es Muy Sencillo y no te 
llevará más de10 minutos, sólo 

deberás tener a la mano tu CURP, 
domicilio, un correo electrónico y 

seguir estos pasos: 
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Entra a la página del Escritorio 
Virtual del Instituto Mexicano del 

Seguro Social:  
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http://www.imss.gob.mx/derech
oH/escritorio-virtual y selecciona 
la opción Altas, Inscripciones o 

Registros. 
2.- Del menú desplegable, 
selecciona Asignación de 

Numero de Seguridad Social 
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                               Servicios Digitales  
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Asignación de Número de Seguridad Social 
(NSS) 
(Solicitud de Asignación o Localización del 
Número de Seguridad Social) 
¿Necesitas obtener tu Número de Seguridad 
Social para asegurarte, te lo solicita tu empresa 
o tu escuela? Obtenlo en línea. 
Requisitos: CURP y correo electrónico personal. 
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Alta en Clínica o UMF 
(Alta en Clínica de Adscripción o Unidad de 
Medicina Familiar) 
Si eres asegurado(a) vigente o pensionado(a), 
puedes registrarte en la Clínica o Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) del IMSS que te 
corresponda, para recibir los servicios médicos del 
Instituto. 
Requisitos: CURP, Código Postal de tu domicilio y 
correo electrónico personal.  
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