
GESTORES RESPONSABLES DE 

SEGURIDAD ESTUDIANTIL 

P R E S E N T E S 

 

Estimados Gestores: 

  

Como ya es de su conocimiento, las formas de trabajo llevadas a cabo desde las disposiciones emitidas 

por la Rectoría, a causa de la contingencia derivada del COVID-19, solicitamos en esta ocasión su 

valioso y oportuno apoyo para que se difundan en los diferentes medios, plataformas o redes sociales 

con las que cuentan en su Unidad Académica lo siguiente: 

  

1.  El Departamento de Seguridad Estudiantil ha venido desarrollando sus actividades de manera 

normal por medio de sus diferentes vías de comunicación y en un trabajo coordinado con los 

Gestores Responsables en cada Unidad Académica, por lo que nos encontramos al servicio de 

la comunidad escolar, siempre pendientes de los acontecimientos que requieran nuestro apoyo. 

2.  A los alumnos que se encontraban bajo los lineamientos de protección médica del extinto Seguro 

Popular, se les otorgue la opción de ser afiliados bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y así tener certeza en su atención médica, si se requiere el caso, ya que se desconocen 

las reglas operativas del ahora INSABI para esta contingencia. Se anexa formato de Solicitud 

de Incorporación. 

3. Difundir los cursos que oferta el IMSS para público en general, así como para los que se 

encuentran en el área de la salud en estos momentos críticos, en nuestro caso a los alumnos 

que estén presentando servicio social o prácticas profesionales, los cuales deberán ingresar a la 

plataforma educativa del propio Instituto: CLIMSS https://climss.imss.gob.mx/ 

4.  En seguimiento al punto anterior, favor de solicitar a los alumnos en éstas condiciones (médicos 

y enfermeras), llenen el siguiente formulario, con el objetivo de tener un poco más de 

acercamiento. https://forms.gle/GrANkGn6Yu1KrAKa6 

5.  Acercarse a los alumnos que se encuentran bajo el régimen de “beneficiario hijo”, para que 

verifiquen su vigencia de derechos al servicio médico, en las instituciones de salud que 

proporcionan el servicio a los Titulares que encabezan sus grupos familiares. 

6.  Recordarles a los alumnos las facilidades con las que cuenta la plataforma del IMSS Digital 

(ahora más que nunca deben utilizar para no sobre saturar el área de atención en los Hospitales 

y clínicas del IMSS.) 

     Los servicios más utilizados son los siguientes de los cuales se anexan las guías prácticas para 

su ingreso: 

•        Consulta de numero de seguridad social.- 

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

•        Consulta de vigencia de derechos.- 

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

•        Generar Caratula para obtener carnet (Para los que NUNCA han tramitado el 

carnet de citas o también llamada cartilla de salud).- 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-

externo/derechohabientes/tramite/registro 
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•        Cambio de clínica o Unidad Médico Familiar.- 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-

externo/derechohabientes/tramite/cambioClinica 

  

7.    De igual manera se le recuerda a toda la comunidad universitaria a extremar las medidas 

preventivas de higiene y permanecer en sus domicilios para evitar contagios. 

  

Sin más por el momento y aprovechando la ocasión, agradecemos su apoyo y solidaridad en estos 

tiempos de difícil labor y deseamos que se encuentren bien al igual que sus familiares y amigos. 

 

Sigamos la línea de comunicación a través de los medios de comunicación oficial de éste 

Departamento durante el presente periodo vacacional y durante el periodo de contingencia 

posterior. 

  

•     Página web de información: https://www.uaem.mx/estudiantes-y-  

     egresados/seguridad-estudiantil/ 

 

•     Correo institucional: seguridadestudiantil@uaem.mx 

 

•     Facebook: https://www.facebook.com/seguridadestudiantiluaem/ 

  

En los cuales serán atendidos de manera directa por Dionisia Romero Godínez, Jefe de Seguridad 

Estudiantil UAEM. 

  

  

ATENTAMENTE 

  

Por una humanidad culta 

  

  

Ciudad universitaria, 03 de abril de 2020. 
 
 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL 

Seguros de Vida-Accidentes Personales-Facultativo IMSS 

Torre Universitaria 6to piso. Ext 3310 

Av. Universidad #1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 
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