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1. Para permanecer con los bene�cios de este seguro es estar inscrito como alumno, en el nivel Medio Superior o Superior.

2. Si ya cuentas con algún tipo de servicio de salud (ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA o Bancarios) y/o IMSS por tus padres 
o por tu trabajo, el “Seguro de Salud para Estudiantes” queda sin efecto; prevalece el que recibes como trabajador o por 
parte de tus padres. 

Si este es tu caso debes considerar lo siguiente:

• Si no estás trabajando deberás acudir a la  Unidad de Medicina Familiar que te corresponda, de acuerdo a tu  
   domicilio particular, a concluir tu trámite de alta con los documentos antes referidos;

• Si dejas de trabajar, siendo ya alumno UNAM, deberás dar aviso de inmediato en la O�cina de Servicios Escolares 
   para que realicen la reactivación de tu Número de Seguridad Social como alumno UNAM.

¡Obtén tu Número de Seguridad Social permanente!

¡Es muy importante que recuerdes!

Para cambio de Unidad de Medicina Familiar (Clínica) presentar los siguientes documentos:
• Número de Seguro Social

• Comprobante de domicilio (recibo de agua, predial o teléfono fijo). Vigencia no mayor a 60 días.

• Credencial de la UNAM con fotografía y/o IFE vigente.

Para mayor información acerca del IMSS, Unidades de Medicina Familiar y Hospitales, puedes 
llamar al teléfono: 01-800-623-2323, o consulta la página: www.imss.gob.mx/contacto

•  Consulta médica •  Análisis de laboratorio y rayos X
•  Dotación de medicamentos •  Servicios de hospitalización
•  Asistencia médico quirúrgica  •  Asistencia obstétrica

¿y tú ya te aseguraste?
seguro de salud para estudiantes

Para garantizar tu servicio después de obtener tu número de seguridad social, acude a tu 
Unidad de Medicina Familiar con los siguientes documentos:
• Número de Seguridad Social.

• Comprobante de domicilio (recibo de agua, predial o teléfono fijo), con vigencia no mayor a 60 días.

• Credencial de la UNAM con fotografía.

• 2 fotografías tamaño infantil, a color con fondo blanco, de frente y con rostro serio e impresas en papel 
   mate. No instantáneas.

• Cartilla Nacional de Salud, si cuentas con ella.

Ingresa a la página: www.escolar.unam.mx 
Seleccionar la imagen “Seguro de salud para estudiante”, después selecciona “Consulta Seguro de Salud para 
Estudiantes” y posterior proporciona tu Número de Cuenta y tu NIP, finalmente imprime la información.

Con la información anterior ya estás en condición de verificar tu vigencia de derechos en la siguiente liga, para lo cual 
deberás tener a la mano tu CURP y tu correo electrónico personal donde el IMSS te enviará la información: 
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestiónAsegurados-web-externo/consultaVigencia/homeVigencia

Si el resultado es que no estás vigente acude a Servicios Escolares de tu Facultad o Escuela para que tramiten tu 
reactivación. Si el resultado es que estás vigente acude a tu Unidad de Medicina Familiar para concluir con el proceso.

Otra forma es ingresar a la página www.gob.mx/a�liatealimss y sigue los pasos u opciones que aparecen:
1) Obtén o localiza tu número de seguridad social.
2) Verifica que tu escuela te haya inscrito al IMSS.
3) Regístrate en la clínica que te corresponde.

Obtén o consulta tu CURP en línea: http://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-e-impresion-de-la-curp/SEGOB175

El Seguro de Salud para 
Estudiantes te ofrece:


