La UTSLP está obligada a asegurarte, en
caso de no contar con ningún Seguro
perteneciente a Gobierno como lo es
IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de
Marina y Secretaría de la Defensa
Nacional:
La Institución Educativa del Estado
deberá solicitar a cada uno de sus
estudiantes, el número de seguridad
social ordinario y la manifestación bajo
protesta de decir verdad de no contar con
ningún seguro por parte de cualquier
institución de seguridad social antes
mencionadas.

Sabías qué tu número de
seguro facultativo dejará de
ser válido ?

Proceso:
1.– Deberás entregar a Servicios
Estudiantiles el número de seguro ya sea
como beneficiario o hijo de padre
trabajador.

Sabías qué tendrás un único
número de Seguro Social a
partir de hoy para toda tu
vida?

2 En caso de no contar con ningún
seguro realizar una carta baja protesta de
que no se cuenta con este servicio y la
UTSLP te asegurará.
3.– Si tu seguro es a través de tus padres
y dejan de trabajar debes informar a la
UTSLP para que te asegure y firmar la
carta bajo protesta indicando que no
cuentas con el servicio; así mismo es tu
obligación dar aviso a la UTSLP cuando
tus padres retomen actividad laboral.

Sabías qué tu puedes
obtenerlo hoy mismo
tramitándolo en línea?
Servicios Estudiantiles
gvelazquez@utslp.edu.mx
jcerrillo@utslp.edu.mx

Para más informes acude a
Servicios Estudiantiles

edificio “E”

Seguro para Estudiantes
El 16 de diciembre de 2015 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR y
su anexo único, relativo a las Reglas a
que se sujetará la incorporación de
los estudiantes de instituciones
públicas de nivel medio superior y
superior, al Seguro de Enfermedades
y Maternidad del Régimen Obligatorio
del Seguro Social, por lo que
corresponde a las prestaciones en
especie.
Las citadas reglas tienen por objeto
regular el proceso de incorporación al
Régimen Obligatorio del Seguro
Social, por lo que corresponde a las
prestaciones en especie del Seguro
de Enfermedades y Maternidad, a las
personas que cursen estudios de los
tipos medio superior y superior en
Instituciones Educativas del Estado y
que no cuenten con la misma o similar
protección por parte del propio
Instituto o cualquier otra institución de
seguridad social.
Este Número de Seguridad Social es
único, permanente e intransferible y
se asigna para el control del registro
de los trabajadores o sujetos de
aseguramiento y sus beneficiarios; las
prestaciones en especie y en dinero
se otorgarán cuando hayan cumplido
con los requisitos previstos en la Ley
del Seguro Social y sus Reglamentos

Único número de Seguro Social

Paso 2: Selecciona Imprimir/ si
seleccionas aceptar te sacará del
registro.

Para la asignación o localización de su número
de seguridad social ordinario, los estudiantes
podrán obtenerlo a través del portal de Internet
del IMSS, para lo cual deberán contar con su
CURP y correo electrónico o, en su defecto,
solicitarlo de forma presencial en la oficina de
Afiliación de las Subdelegación Oriente ubicada
en Avenida Universidad No. 1200

Paso 3: Ejemplo de la impresión en
pantalla, así mismo te llegará a tu
correo electrónico

Para su tramite en línea
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes
Ejemplo: Selecciona el punto 3 Tramitar

Correo

CURP

Electrónico

Nota: Al colocar el cursor en la parte
inferior te aparecerá el recuadro para
imprimir.
En tu correo aparecerá:

