
ALUMNOS INSCRITOS AL POSGRADO 

Ingrese a la página www.escolar.unam.mx para que conozca su número de 
seguridad social y acuda a la Unidad de Medicina Familiar para concluir el 
trámite que le permitirá obtener los beneficios del seguro de salud. 

En el caso de que no aparezca el número de seguridad social, el alumno tendrá 
que acudir a su Programa de Posgrado o Jefatura de División y notificarlo, este a 
su vez deberá de informar a la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado 
(SAEP), con el fin de apoyarle para concluir el trámite. 

CORRECCIÓN DE DATOS: 

Por otra parte, de existir error en algún dato del alumno de posgrado (nombre, 
número de cuenta, CURP) deberá solicitar la corrección por medio de oficio, 
anexando la documentación comprobatoria, según sea el caso: 

§ Para corrección de nombre o apellido; acta de nacimiento.  
§ Para corrección de número de cuenta; copia del certificado de estudios en 

caso de ser alumno UNAM.  

PASOS PARA CONSULTAR EL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES: 

1. El alumno deberá de ingresar a la página de la DGAE;
www.dgae.unam.mx/ seguirá los siguientes pasos:
• Seguro de salud para estudiantes
• Consulta seguro de salud para estudiantes
• El alumno anotará su número de cuenta y su nip

2. Si ya está dado de alta y aparece su número de Seguridad Social el
alumno imprimirá el documento y deberá acudir a la clínica asignada para
que concluya el trámite con los siguientes documentos:
• Número de seguridad social
• Comprobante de domicilio (recibo de agua, predial o teléfono fijo) con

vigencia no mayor a 60 días
• Credencial de la UNAM con fotografía
• 2 Fotografías tamaño infantil, a color con fondo blanco de frente y con

rostro serio e impresa en papel mate NO INSTANTANEAS
• Cartilla Nacional de Salud. Si cuenta con ella

3. Una vez que el alumno concluya el trámite de alta en la Unidad de
Medicina Familiar que le correspondió y mientras su inscripción se
encuentre vigente, podrá recibir la atención médica necesaria.

4. Para los alumnos foráneos el trámite será a través del posgrado, utilizando
el formato de circunscripción, el cual se encuentra en la página de la SAEP
en SIADES y documentación. Éste deberá ser llenado y enviado a la SAEP
por medio del oficio con los siguientes documentos, para su trámite.
• Formato de circunscripción
• Copia de identificación oficial
• Copia de comprobante de domicilio

5. En caso de emergencia acude al Servicio de Urgencias de la Clínica u
Hospital que te corresponda y proporciona tu número de Seguridad Social.

§ Para corrección de CURP; CURP. 



6. Se le deberá recomendar al alumno que tenga siempre a la mano el 
número de Seguridad Social, en caso de cualquier emergencia. 
 




