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¿quiénes somos?



MISIÓN

Contribuir a mejorar la salud de la comunidad universitaria de la región
Veracruz, a través de líneas de acción preventivas, de promoción, intervención y
planeación de diferentes actividades tales como: ferias, campañas, conferencias,
talleres, entre otras; la difusión en redes sociales y canales diversos, así como la
apreciación al arte, cultura, y el deporte. Incluyendo los valores de
responsabilidad, equidad de género, compromiso, inclusión, sustentabilidad y
salud, que permitan un cambio de vida con calidad.



Logrará sentar las bases de una educación para el autocuidado de la salud en la
Comunidad Universitaria, a través de proyectos y actividades para la promoción,
prevención e intervención de los riesgos para la salud, individual y
colectiva, dirigidas a la atención integrada, mediante el desarrollo de
competencias para favorecer estilos de vida saludables con el apoyo de un
equipo capacitado en este ámbito y la infraestructura adecuada.

VISIÓN



•Implementar entre la Comunidad Universitaria acciones

que favorezcan la concientización de una cultura
sustentada en hábitos de vida saludable.

OBJETIVOS

Objetivo general:



•Promover la educación en valores, actitudes de respeto y responsabilidad
para la salud propia y de la comunidad.

•Realizar acciones de protección y detección de la salud en la Comunidad
Universitaria.

•Promover el desarrollo de proyectos de intervención para incidir
favorablemente en problemas de salud de la Comunidad Universitaria.

•Evaluar el impacto de las acciones de promoción, prevención e
intervención para retroalimentar el Programa de salud integral

Objetivos Específicos:



ORGANIGRAMA



• ¿Qué HACEMOS ?

• FERIAS DE SALUD



• ¿Qué HACEMOS?

• Conferencias con temas de salud





• ¿Qué HACEMOS?

• Concursos y foros de innovación



• ¿Qué HACEMOS?
• Carrera UV



• ¿Qué HACEMOS?



• PAGINA WEB:   
www.uv.mx/veracruz/psi



• REDES SOCIALES



SEGURO 
FACULTATIVO



(Estatuto de los Alumnos 2008. Artículo 168, Fracc. XXII)

Es un derecho que tienen los alumnos que cursan estudios en los niveles de

Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado, en la Universidad

Veracruzana, y que no cuentan con la misma o similar protección por parte de

cualquier otra Institución de Seguridad Social.

Los servicios de salud, que ofrece el IMSS son: 

recibir atención Médico-Quirúrgica, 

Farmacéutica, 

Hospitalaria 

y de Maternidad.



Trámite para el Seguro Facultativo

1. Ingresar vía internet a la página del 

IMSS: http://www.gob.mx/afiliatealimss

Para facilitar tu proceso de asignación, deberás tener a la mano los 

siguientes documentos:

a) CURP

b) Correo electrónico personal

El número que obtengas es único, permanente e intransferible.

http://www.gob.mx/afiliatealimss






2. Una vez asignado el Número de Seguro Social, deberás notificarlo

personalmente al Secretario de la Facultad.

3. El Secretario de la Facultad recabará los datos básicos del estudiante

(matrícula, curp, nombre completo, teléfono, correo electrónico y número de

seguro social), información que enviará por correo electrónico, al

Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar, dependiente de la

Dirección de Servicios Escolares, quien se encargará de los movimientos

afiliatorios de los estudiantes, a través de medios electrónicos del IMSS.



4. Una vez que el registro haya sido aceptado en el sistema del IMSS, le

será notificado al estudiante, vía correo electrónico.

5. El estudiante tendrá que darse de alta en su unidad médica

correspondiente a través del portal del IMSS.



Consulta en tu portal

Ingresa a Mi UV con tu usuario y contraseña, da clic en la pestaña Datos 

Generales. En Información Personal visualizarás la siguiente información:

Seguro Facultativo (Número de Afiliación)

Clínica

Dirección.




