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NUEVO INGRESO



Nota: En caso de haber estado vigente en el IMSS con registro patronal de: escuela 
anterior, laboral, padre o cónyuge, favor de consultar en: 

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

Recuerda que el IMSS no permite que te encuentres vigente con dos patrones.

¿QUIERES SOLICITAR TU 
SEGURO 

FACULTATIVO? 

PASO 1 

Si al intentar generar tu NSS por 
internet la página te indica error, 
deberás acudir a solicitarlo a la 

Subdelegación Metropolitana  (Av. 
5 de febrero no. 1021, Col. Centro, 

Qro.)

PASO 2 
IMPRIMIR el documento del NSS 

generado en el PASO 1., e ingresar al 
Portal Nuevo Ingreso junto con tus 
documentos de inscripción en las 

fechas que te indiquen.

PASO 3 
Una vez validado y aceptado en el Portal, deberás esperar dos meses para �nalizar 
tu trámite, lo anterior por ser una captura manual de todos los NSS de estudiantes 

de Campus y Planteles. 

Publicaremos en nuestra página https://prevision.uaq.mx/index.php las 
indicaciones para �nalizar tu trámite.

PASOS A SEGUIR
PARA SOLICITAR TU SEGURO FACULTATIVO
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NO

SI

Por favor imprime, llena y �rma a 
mano con tinta azul el FORMATO 

DE RECHAZO (anexo). 
Lo  ingresarás al Portal Nuevo 

Ingreso junto con tus documentos 
de inscripción en las fechas que te 

indiquen

Para hacer uso de este bene�cio como estudiante de nuevo ingreso, deberás 
ingresar al Portal Nuevo Ingreso tu Número de Seguridad Social (NSS), el cual 

podrás generar en el siguiente  link:

*Deberás tener a la mano CUPR y correo personal.

Por favor sigue los pasos 
que a continuación se indican:

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

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


DATOS DE LA/DEL ESTUDIANTE
EXPEDIENTE (se encuentra en el recibo de inscripción): ________________________________.
NOMBRE (comienza por apellidos): ________________________________________________.
CORREO: ______________________________________________________________________.

FORMATO DE RECHAZO
SEFA UAQ
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ANEXO

Fecha: _________ de ________________ de 20 _______.

Por medio de este documento expreso que por el momento NO deseo solicitar el trámite de mi 
Seguro Facultativo (SEFA) por la Universidad Autónoma de Querétaro, por el siguiente motivo*: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Asimismo, mani�esto la renuncia en este momento de acceder al bene�cio que otorga dicha institución 
educativa, con la entrega de este formato de rechazo del SEFA UAQ, dejando a salvo este derecho para 
en caso de que, de manera posterior quien suscribe pueda solicitarlo, comprometiéndome para ello a 
realizar el trámite correspondiente indicado por la Coordinación de Previsión UAQ. Siendo 
responsabilidad de lo que a mi persona corresponda, deslindando de la misma a la Universidad Autóno-
ma de Querétaro.
 
Lo anterior es de manifestarse y solicitarse, teniendo pleno conocimiento de los derechos y obligaciones a 
los cuales renuncio, teniendo total conocimiento del alcance y limitaciones que se realizan en este acto. 
 

NOMBRE Y FIRMA
DE MADRE/PADRE ó TUTOR/A

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA
DE LA/DEL ESTUDIANTE

_________________________________

*En caso de contar con otro seguro, anexar la póliza o documento de a�liación que le ampare.




