
 

Estudiante de la Licenciatura en Gestión de la MIPYME (LGMIPYME), la Universidad Autónoma de Chiapas te 
brinda la oportunidad de contar con un Seguro Facultativo que es un esquema de aseguramiento médico que 
otorga el IMSS, de forma gratuita a los estudiantes de las instituciones publicas de nivel superior. Por ello, el 
Centro Universidad-Empresa (CEUNE) te solicita, que en caso de que no cuentes con seguro social, obtengas 
tu número de Seguridad Social (NSS), con el cual obtendrás la hoja de vigencia de derechos, para que la 
Universidad realicé tu afiliación al IMSS, para ello recibirás el documento “Afil 06” con el que deberás acudir a 
la Unidad Médica que te corresponda, y así comenzar a disfrutar de los beneficios. 

Para ello, lo primero que debes hacer obtener tu NSS, mediante una de estas tres opciones: 

1. Página web www.imss.gob.mx: Utiliza el trámite de asignación o localización del Número de Seguridad 
Social, para ello necesitarás tu CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico. 

2. Aplicación: Descarga la app IMSS Digital en tu celular, y genera el NSS en la sesión de trámites y 
servicios. También necesitas tu CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico. 

3. Acudir a la subdelegación: ve a alguna de las Subdelegaciones del IMSS con documentos mencionados 
anteriormente, además de una identificación oficial y tu acta de nacimiento. 

 

Una vez que ya cuentas con tu NSS, deberás enviarlo a la encargada del Seguro Facultativo del CEUNE, Lic. 
Sandra Marisol Camilo Espinoza al correo: segurofacultativo.ceune@gmail.com  indicando: 

• Nombre completo 
• Matrícula 
• Módulo y grupo 
• Número de celular 

Enviado el correo, recibirás respuesta con más instrucciones para continuar el proceso. 

¡OJO! Es muy importante que este trámite lo realices del 22 de agosto al 06 septiembre del 2022. 

 

¡NOTA IMPORTANTE! 

Si ya cuentas con Seguro Social del IMSS, ya NO te es necesario el Seguro Facultativo, por lo que deberás 
informar a la encargada del Seguro Facultativo del CEUNE, Lic. Sandra Marisol Camilo Espinoza al correo: 
segurofacultativo.ceune@gmail.com  indicando: 

• ¿Con qué tipo de servicio médico cuentas? 
• Nombre completo 
• Matrícula 
• Módulo y grupo 
• Número de celular 


