Seguro facultativo IMSS-UABC
De acuerdo al Decreto presidencial publicado el 10 de
junio de 1987, la comunidad estudiantil dispone del
seguro facultativo IMSS para recibir atención médica
en caso de que los alumnos no cuenten con
protección de una institución de seguridad social por
parte de sus padres, familiar o empresa.

Mis padres cuentan con IMSS,
ISSSTE o ISSSTECALI y deseo
afiliarme a través de ellos.
Si sus padres cuentan con servicios vigentes por
parte del IMSS, ISSSTECALI o ISSSTE, basta con
solicitar una constancia con fotografía en el portal
de alumnos http://alumnos.uabc.mx y acudir a la
institución médica con la hoja de afiliación de los
padres para activar los servicios.
Cada semestre se efectuará la renovación del
servicio comprobando la condición que el alumno
sea vigente en UABC (a través de la constancia).

¿Qué servicios me ofrece el seguro
facultativo IMSS-UABC?
El seguro ampara enfermedades y maternidad, esto
es la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria, derivada de enfermedades no
profesionales.
En caso de maternidad, se otorgará a la alumna las
prestaciones de asistencia obstétrica durante el
embarazo, el alumbramiento y el puerperio.

Cabe mencionar que se pierde el derecho al servicio
médico IMSS otorgado por los padres al ser mayor
de 25 años y en caso de las mujeres al estar
embarazadas.

¿Qué debo hacer para obtener el
seguro facultativo IMSS-UABC?
La inscripción de los alumnos al IMSS no es
automática, si desea afiliarse debe primero verificar
con sus padres que el alumno no cuente con ningún
servicio activo en IMSS, ISSSTE o ISSSTECALI por
parte de ellos, familiar o porque trabaje, si es así,
ingrese
al
portal
de
alumnos
http://alumnos.uabc.mx
a seguro facultativo
IMSS-UABC.
Este beneficio le cubre durante todo el semestre
siempre y cuando mantenga la condición de alumno
vigente y no trabaje. Es importante estar protegidos
durante la prestación de servicio social y prácticas
profesionales.
Si ya está afiliado al IMSS por UABC y es alumno
vigente no requiere efectuar renovación, este
servicio permanecerá activo mientras continúe con
sus estudios y no ingrese a trabajar.

¿Cómo

consulto

mi

número

de

seguridad social NSS?
Entre al portal de alumnos y verifique su perfil, si
aparece su NSS y unidad médica familiar UMF,
indica que ya fue activado ante IMSS, de lo contrario
realice su trámite para solicitar su NSS a través del
portal.

Para mayores informes
Visite el portal de alumnos UABC
http://alumnos.uabc.mx
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