




 Es una póliza que UABC contrata con una aseguradora (Actual GNP).

 Hospitales de convenio: Excel y Del Prado.

 Es automático; el alumno solo debe estar vigente.

 En el proceso de Inscripción llenan un formato que se usará solo en caso de
muerte accidental.

 En caso de ocurrir un accidente se debe notificar al departamento, ya sea la
Unidad Académica, el alumno o la familia.



 Accidentes dentro de las Instalaciones de la Universidad.

 De trayecto, de acuerdo al horario del alumno. 

 Representando a la Universidad.

 Cubre hasta 100,000 M.N. en un accidente.

 Muerte accidental 200,000 M.N. 

 En cualquier situación tienen que dar aviso al Departamento de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar.
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 Servicios de guerra, rebelión o insurrección.

 Actos delictivos intencionales, riñas.

 Enfermedad corporal o mental.

 Suicidio o cualquier intento del mismo.

 Envenenamientos de cualquier origen.

 Abortos.

 Infecciones.

 Inhalación de gases.

 Radiaciones ionizantes.

 Estar bajo la influencia de algún enervante, estimulante o similar, estar bajo la 
influencia del alcohol. (Examen toxicológico).

 Gastos de acompañantes.





 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.

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



 Para poder afiliarse se necesita:

 CURP

 Número de Seguridad Social (IMSS)

 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. (En el 
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 información a UABC

Si enviar información a UABC



 DATOS DEL ULTIMO PATRÓN

 Si esta vigente con UABC.

 Si esta vigente con alguna preparatoria.

 Solicitar tu baja del seguro facultativo de la otra Institución. (Tienes que acudir a la Institución en la
que indica que estas vigente, para solicitar tu baja).

 Verificar nuevamente tu vigencia en la página del IMSS.

 Solo hasta que aparezca que no estas vigente en otra Institución, podrás solicitar tu alta con UABC.

 Enviar nuevamente la información al formulario.

 Si esta vigente con alguna empresa.

No enviar información a UABC



















Una sola vez











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.















Registra tu Clínica
















