
 

A T E N T O   A V I S O 
 

Estimada Comunidad Estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California Sur: 
 

Con el fin de asegurar que todos los estudiantes de nivel Licenciatura y Posgrado inscritos al periodo 2016-I, gocen de los beneficios de 

protección social provistos por el Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social;  y 

cumpliendo con las nuevas reglas de incorporación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015. Es necesario que 

de manera inmediata obtengan su Número de Seguridad Social ordinario (NSS).  Al darse de alta gozarán de atención médica, farmacéutica y 

hospitalaria, sin ninguna restricción respecto a las enfermedades.    

 

Para ello, deberá hacer lo siguiente: 

 

1. Ingrese a: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 

2. Necesitará su CURP. Consúltelo en:  (http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/) .  ingrese su domicilio y correo electrónico institucional 

UABCS. 

3. Cuando obtenga su NSS, ingrese al Portal SIIA inicie sesión con su identificador y contraseña y teclee su NSS. 

4. Una vez ingresado su NSS le daremos de Alta en la Clínica (Unidad de Medicina Familiar) más cercana a su domicilio. Le enviaremos a su 

correo la confirmación de su alta al IMSS y la clínica asignada. 

 

Aunque sus padres ya cuenten con IMSS y le tengan asegurado debe generar su propio NSS ordinario. 

 

Si su CURP presenta inconsistencias, acuda a la Subdelegación del IMSS ubicada en 5 de Febrero y Altamirano. Segundo Piso. 

 

Quedan exentos los alumnos que cuenten con la misma o similar protección por parte del propio instituto o cualquier otra 

institución de seguridad social.   

 

El primer paso es generar su NSS no lo dejes para después.  

 
Recuerde que es muy importante que esté protegido ante enfermedades o accidentes, además es requisito para 

salidas de práctica o de campo.   

 

A T E N T A M E N T E 

“SABIDURÍA COMO META, PATRIA COMO DESTINO” 

Dirección de Servicios Escolares 
Contacto: escolar@uabcs.mx 
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