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REINSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA ENE-JUN 2023 

 

ÚNICO DÍA (24 h.) 
(Solo para aquellos que recibieron correo de Reinscripción incompleta o que NO 

realizaron el proceso en tiempo y forma.  Los que ya recibieron correo de 

REINSCRIPCIÓN PROCESADA, ya NO tienen que realizar ningún trámite). 

 

10 de febrero 2023 (SIN OPCIÓN DE PRÓRROGA) 
 

REQUISITOS 
1.Descargar la Solicitud de Reinscripción 2023 de la página oficial de la Facultad. 

2. Llenar a COMPUTADORA TODOS los campos habilitados en la solicitud de reinscripción, 
firmarla con TINTA AZUL y guardarla en formato PDF con el nombre: Reinscripcion <nombre del 
estudiante> <matricula>. UNA SOLA PÁGINA TAMAÑO CARTA 

3.Descargar la CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS del seguro y guardarla con el nombre: 
Constancia <nombre del estudiante> <matricula>. Podrán descargarla en la liga: 

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

o accediendo al siguiente código QR 

 

4. Llenar la Solicitud de Incorporación o Rechazo del Seguro Facultativo, según corresponda. En 
caso de Rechazo se deberá agregar el comprobante (constancia de vigencia o póliza) del seguro 
activo al que se encuentra inscrito. 

5. Desde una cuenta de GMAIL Llenar TODOS los campos del Formulario de Reinscripción 
correspondiente a su Programa Educativo (Carrera). Adjuntar en el formulario los 3 documentos 
pdf obtenidos en el punto 2, 3 y 4 (Solicitud de Reinscripción, Constancia de Vigencia de Derechos 
del seguro social y Solicitud de Incorporación o Rechazo del Seguro Facultativo). 

6. ENVIAR SOLO UNA SOLICITUD. Una vez enviada la Solicitud de Reinscripción con toda la 

información solicitada. Esperar a que la información recibida sea verificada, NO es AUTOMÁTICO. 
Una vez revisada la información recibirá la notificación correspondiente en su correo electrónico 

registrado. Los tiempos de respuesta son del 10 al 15 de febrero. Favor de esperar. 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
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GUIA DE CAMPOS A LLENAR (Consultar el video de apoyo) 

 

Llenar todos los campos resaltados en rojo. 

 

• En el caso de “Recibo de pago de servicios”, seleccionar el semestre en que se realizó el último pago 
de servicios o bien el semestre actual si es que tiene que pagar en enero-junio 2023 (Para estudiantes 

que pasan a 2do semestre, deberán marcar el semestre actual (2) ).  

• La solicitud de Reinscripción debe ser entregada en el formulario en UNA SOLA PÁGINA TAMAÑO 
CARTA y firmada con TINTA AZUL 

 

 


