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GUÍA 2 

Guía para registrarse en el sistema SIFPVU y anexar la 

Constancia de Vigencia de Derechos IMSS 

(Seguro Facultativo) 

 
 

INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema, deberás disponer de una cuenta de correo 

institucional universitaria, y realizar los siguientes pasos: 

 
1. Abrir una ventana de navegación en Internet y en la barra de 
direcciones deberás capturar el siguiente enlace: http://sifpvu.uabc.mx/ y 
presionar la tecla Enter: 

 

http://sifpvu.uabc.mx/
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2. Enseguida, se muestra la pantalla principal de acceso al 
sistema. Para ingresar al sistema, deberás seleccionar el botón de 
Acceso usuarios UABC: (Botón Morado) 

 

 
3. El sistema muestra un formulario de autentificación donde 
deberás capturar los siguientes datos: 

 Usuario. Se refiere a la cuenta de correo institucional universitaria del 

Alumno. 
 Contraseña. Se refiere a la clave de acceso del correo institucional. 
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4. Al iniciar sesión por primera vez en el sistema se te mostrará un 
formulario con algunos datos académicos, deberás de registrar 
información referente al contacto de emergencia, así como indicar el 

tipo de seguro médico con el que cuentes, esta información estará 
disponible para tu supervisor de proyecto de tal forma que en caso de 
que sufras algún percance durante la estancia en la unidad receptora 
donde prestes servicio dicho supervisor pueda brindarle ayuda 
oportuna e informar a su contacto. 

 

Nota: No podrás ingresar a las secciones de PPP, PVVC y 

Modalidades hasta que registres la información requerida por el 

sistema. 

 
5. Para poder llenar los datos del formulario deberás seleccionar el botón 

Editar Mis Datos: 
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6. En la sección de Tipo de Servicio Médico, específicamente en 

“Documento digitalizado” deberás adjuntar en un archivo PDF tu 

Constancia Vigencia de Derechos IMSS: Vigente del 9 de agosto del 

2021 en adelante, para el semestre 2021-2. 
 

 

 

7. Finalmente, para guardar los cambios deberás presionar el botón 

Guardar ubicado en la parte inferior del formulario. 

 
NOTA MUY IMPORTANTE: 

 
VERIFICAR DANDO UN CLICK A LAS LETRAS VERDES PARA 

COMPROBAR QUE EL ARCHIVO DE LA CONSTANCIA SE HAYA 
SUBIDO CORRECTAMENTE Y SE PUEDA VISUALIZAR CON LA FECHA 

DE VIGENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2021 EN ADELANTE. 
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