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Seguro de salud
para estudiantes

Los alumnos inscritos a nivel de educación Media Superior y 
Superior de la UNAM y no cuenten con seguro por parte 

de cualquier otra institución, pueden obtener un número 
de seguro social, que da acceso a consultas médicas, 

análisis de laboratorio, servicio de hospitalización 
y dotación de medicamentos, entre otros.

Seguros médicos

Seguro de Accidentes
Escolares 

Con tu aseguradora de preferencia deberás contratar 
un seguro de gastos médicos en los siguientes casos:

 https://www.cuautitlan.unam.mx/seguros/
https://www.dgae.unam.mx/seguro_salud

Para casos especí�cos como prácticas 
de campo, actividades deportivas

y culturales, tanto nacionales como 
en el extranjero, deberás tramitar una 

cobertura 
de la póliza de accidentes 

personales con la aseguradora 
de tu preferencia.

  

Para protegerte durante tu trayectoria escolar, 
los estudiantes deberán contar un seguro médico 

y contra accidentes 

Prácticas profesionales
Movilidad

Servicio Social
Opciones 

de titulación
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Defensoria 
de los Derechos Universitarios
www.ddu.unam.mx

UNAD, Unidad 
para la Atención de Denuncias 

La UNAD de la FES Cuautitlán brinda atención a los casos de violencia 
de género, en seguimiento a lo que establece el Protocolo de Atención 

a Casos de Violencia de Género de la UNAM.

Esta Unidad puede recibir quejas en materia de equidad de género 
de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria 

y es responsable de accionar el procedimiento de atención 
de conformidad con lo establecido en el Protocolo UNAM

Asuntos jurídicos 
y Atención de denuncias

Más información
https://igualdaddegenero.unam.mx/

             Campo Cuatro: Edi�cio de Gobierno, planta baja

Unidad Jurídica 
Atiende desde su inicio y hasta su total conclusión 

los asuntos jurídicos en materia laboral, penal, civil, migratoria 
y de disciplina universitaria, en los cuales la Facultad

 esté involucrada

Puedes acudir a la Unidad Jurídica ante cualquier conducta 
en agravio a tu persona y/o que altere el orden 

o la disciplina universitaria

https://www.cuautitlan.unam.mx/buzon.unad.html

 https://www.cuautitlan.unam.mx/buzon.uj.html

Legislación Universitaria
http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion


