
 

 

Alta del seguro de salud para estudiantes IMSS 
 

Se informa a las y los estudiantes de nuevo ingreso de los periodos escolares Enero  Abril 2022 y Enero  Junio 2022 

que las altas al seguro de salud para estudiantes IMSS fueron concluidas, por tal motivo deberán revisar que en la CVD 

Universidad Politécnica de Pachuca (consulta ejemplo aquí). 

Las y los estudiantes que cuenten con la cartilla de citas médicas deberán revisar que la carátula el No. SEG. SOCIAL 

coincida con NSS que se menciona en la CVD (consulta ejemplo aquí). En caso de no contar con la cartilla de citas 

médicas o que el NSS no coincida se sugiere acudir a la clínica del IMSS seleccionada al momento de realizar su 

inscripción a fin de obtenerla, o bien realizarlo vía internet (consulta el procedimiento aquí) para las actividades 

presenciales recuerden atender las recomendaciones de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud. 

Para obtener la cartilla de citas médicas de manera presencial deberán entregar los siguientes requisitos: 

 CVD misma que deberá mencionar que SI cuentas con el servicio médico por parte de la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE PACHUCA, la cual podrán descargar de la siguiente liga: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 

Dicho documento no deberá exceder de 2 días de haberlo descargado. 

 Comprobante de domicilio que no exceda de 2 meses de expedición previos a la solicitud de la cartilla. 

 Identificación con fotografía. 

 1 fotografía de frente tamaño infantil. 

Una vez concluido el trámite deberán enviar una copia digital de la cartilla de citas médicas y una copia digital de la CVD 

a su tutor/a académico/a. 

Se hace un atento recordatorio a las y los estudiantes que aún no han entregado la CVD a realizarlo a la brevedad posible, 

el envío se llevará a cabo a las cuentas de correo electrónico mediante las cuales fueron recibidos sus documentos de 

inscripción, lo anterior para estar en posibilidad de gestionar el alta médica, antes de enviar el documento deberán 

anotar el número de clínica más cercano a su domicilio y número de matrícula (consulta ejemplo aquí), cualquier duda 

o aclaración ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico:  dudasimss@upp.edu.mx 

http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2021/10/EJEMPLO-CVD.pdf
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2021/10/EJEMPLO-CARATULA.pdf
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2021/10/CARATULA_IMSS.pdf
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2021/10/EJEMPLO.png
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