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Estudiantes de la UPT, cuentan con seguro médico facultativo gratuito
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), otorga a los estudiantes servicios médicos
gratuitos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una vez que el alumno
se inscribe al primer cuatrimestre, la institución los registra al régimen de salud, para que
puedan obtener atención médica, en caso de así requerirlo.
Al respecto el médico de la UPT Cristóbal Arni Ramírez Ocádiz señaló: “En el proceso de
inscripción, les pedimos como requisito entreguen a servicios escolares la hoja de
localización de Número de Seguridad Social (NSS), el cual se obtiene por internet en el
portal www.imss.gob.mx; una vez inscritos, se les da de alta y los alumnos deberán
continuar con el proceso en la página web oficial del IMSS, en el apartado “Escritorio
Virtual”, posteriormente, acceder a la consulta de vigencia de derechos donde
proporcionarán CURP, NSS y correo electrónico, para obtener un archivo en PDF y revisar
que ya se encuentre activo el derecho al servicio médico”.
Una vez revisados los datos, deberán acudir a la Clínica 34 del IMSS, para obtener el
carnet; este documento les será solicitado en la reinscripción del siguiente cuatrimestre,
además de ser importante para tener acceso a los servicios médicos que ofrece la
institución de salud.
En caso de conta con algún servicio de seguridad social, llevar algún tratamiento médico
específico o algún caso en particular en el que no se requiera estar inscrito en el IMSS,
podrán acudir al consultorio médico de la UPT, con un horario de atención de 09:00 a
17:00 horas.
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, hace extensiva la invitación a los padres de familia y
alumnos, para que estén al pendiente del proceso y lo lleven a cabo, a fin de contar con
este beneficio y en caso de necesitarlo, puedan hacer uso del mismo sin contratiempos;
asimismo expresó que este servicio está dirigido para todos los estudiantes de la
institución y es de manera gratuita.
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