
¿Sabías que… si eres 
estudiante UADY tienes 

derecho al IMSS? 
 

¿Cómo afiliarme al IMSS? 

1. Descarga tu CURP en la página https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp 

y toma nota de ella. 

2. Ingresa a la página www.gob.mx/afiliatealimss para conocer tu NSS (número de 

seguridad social), ingresa tu CURP y correo electrónico y se generará el NSS. 

3. Toma nota de tu NSS e ingresa a http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos 

para consultar tu vigencia. En este formato aparecerá si tienes vigencia o no ante 

el IMSS por parte de la UADY 
 

 

Si tienes vigencia por parte 
de la UADY 

   Si NO tienes vigencia 
por parte de la UADY 

Si eres alumno con 
Cartilla del IMSS Vigente 

 
 
1. Ingresa a 
www.imss.gob.mx/servicios-
digitales y selecciona la opción 
ALTA EN CLÍNICA o UMF para 
generar los datos de la carátula 
de la cartilla. 
 
2. Acude a Secretaría Académica 
con la carátula impresa de la 
cartilla para tramitar tu 
CARTILLA. 

 

 
 

1. Imprime la constancia 
de Vigencia y acude a 
Servicios Escolares de tu 
Facultad para poder 
tramitar el alta 
correspondiente. 
Una vez que ya estés de 
alta en el IMSS realiza los 
trámites de ALTA EN 
CLÍNICA o UMF y acude a 
Servicios Escolares con la 
carátula impresa de la 
cartilla para tramitar tu 
CARTILLA 

 
 

No es necesario acudas por 
una nueva cartilla, la actual 
seguirá vigente durante tus 

estudios en la UADY 

   
 

¿Cómo saber si estoy vigente en el IMSS por parte de la UADY? 

Ingresa a 

http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-

derechos e imprime la Constancia de 

Vigencia de Derechos, en el apartado de 

DATOS DE ASEGURAMIENTO deberá decir 

que SI cuentas con el derecho al servicio 

médico y en el apartado de DATOS DEL 

ÚLTIMO PATRÓN deberá tener la razón 

social UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN. En caso de no ser así acude a 

Servicios Escolares de tu Facultad para 

reportarlo.  

 

 

 

ES NECESARIO CUENTES  CON TU CARTILLA DE SALUD, DE LO CONTRARIO NO 

PODRÁS RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA CORRESPONDIENTE. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN 
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