PROTEGETECON SEGURO FACULTATIVO-IMSS
TRÁMITE POR INTERNET
Tenga a la mano su CURP y CORREO ELECTRÓNICO UABC
Acceso página del IMSS
http://www.imss.gob.mx
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Para afiliarse al IMSS requiere:
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1. No estar afiliado con tus padres en
IMSS u otro servicio médico, o bien
estar activo ya con IMSS porque se
encuentra laborando.
2. Obtener Número de Seguridad Social
(NSS),
utilizando
laOpciónde
Asignación o Localización del
Número de Seguridad Social.

Ingresar a escritorio virtual en donde
podrá realizar los siguientes trámites:


Obtener su Número de Seguridad
Social.



Alta en Clínica o Unidad Médica
Familiar (UMF).




Agenda de cita médica

Consultar su estado de Vigencia.



Cambio de Clínica o Unidad

Médica Familiar (UMF).

3. El IMSS le enviará por correo su NSS.
Para activar su NSS debe reenviar el
correo que recibió POR PARTE DEL
IMSS, incluyendo número de Clínica
o UMF más cercana a su
domicilio,matrícula y recibo con
ticket de pago del semestre actual
escaneado o como imagen a:

seguromxl@uabc.edu.mx
4. Verifique a partir de 48 horas en la
opción Consulta de Constancia de
Vigencia de Derechos si está lista su
afiliación, proceda a dar su Alta en la
clínica por internet o personalmente
para obtener su tarjeta de citas.
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar
1er piso de Edificio de Vicerrectoría Campus Mexicali
Correo electrónico: seguromxl@uabc.edu.mx

Ya vigente usted puedeen la página
de IMSSdar su Alta en la clínica que
le corresponde, cambiar su clínica de
acuerdo a su domicilio actual, verificar
su vIgencia eimprimir constancia
de vigencia para los trámites que
requiera realizar como alumno de esta
Institución.
En caso de tener problemas con RENAPO al
ingresar su CURP, acuda a la SubDelegación del IMSS, ubicada en Blvd.
Lázaro Cárdenas # 2501 Plutarco Elías
Calles en Mexicali, en horario de 8:30 a
15:00 horas, al área de afiliaciones, con acta
de nacimiento, CURP e identificación.
Se aconseja revise cada determinado tiempo
sus derechos de vigencia, para confirmar
que su vigencia este activa con UABC, en
caso de no estar realice nuevamente el
procedimiento de enviarnos su información.
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