EMISIÓN INSTANTANEA DE CARNETS UNIVERSITARIOS PARA
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Curso 2017‐2018)
1.

Disponibilidad de Puntos de Emisión de Carnets (PECs) del Banco de Santander
Cualquiera de los puntos establecidos para la impresión instantánea de carnets puede ser utilizado
por cualquier estudiante de la UV. Los centros o las titulaciones no están asociados con ningún PEC
concreto. La vinculación de un centro con un PEC se hace por criterios de proximidad.
Los diferentes PECs para dar servicio de impresión son:
Septiembre 2017 (Grado y Máster)
Fechas: De 11 (lunes) a 15 (viernes), 5 PECs.
Horario: 8:30 a 14:00
Campus Blasco Ibañez
PEC
Edificio Aulari III‐ A‐SL1
Edificio Aulari VI‐ Aula 5.3
Campus Burjassot
PEC
Sala 2‐Estudi Pavelló Prefabricat –Al costat del Gabinet de Salut
Campus Tarongers
PEC
Aulario Norte‐Acceso Central PL Baja Mostrador
Facultat d'Economia, Planta Baja, Hall del edificio
Octubre 2017 (Máster)
Fechas: De 16 a 20 de octubre, 3 PECs.
Horario: 10:00 a 14:00
Campus Blasco Ibañez
PEC
Edificio Aulari VI‐ Aula 5.3
Campus Burjassot
PEC
Edificio Biblioteca de Ciencias, sala juntas
Campus Tarongers
PEC
Edificio Facultat Economia – Hall
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Emisión de carnets a lo largo del curso

Fuera de los periodos indicados anteriormente se podrá obtener la impresión instantánea del
carnet en las sucursales del Banco de Santander en los 3 campus de la UV, pero la atención se
realizará exclusivamente los días martes y jueves de 9:00 a 10:30 h. y de 15:30 a 17:00 h.

2.

Criterios generales de emisión de carnets





3.

Se puede acudir a cualquier PEC, en cualquiera de los periodos establecidos, para imprimir
su carnet. Allí se les realizará una fotografía y se les entregará el carnet. Si un estudiante
no acude personalmente el día de cita de matrícula debe ser informado de que puede
acudir en cualquiera de los periodos establecidos a cualquier PEC para imprimir su carnet.
Solo se puede imprimir el carnet cuando el estudiante está matriculado.
No se puede un imprimir un carnet si ya se tiene otro carnet activo. Por lo tanto, cuando
se matriculen estudiantes de Listas de Espera habrá que tener en cuenta que estos
estudiantes podrían haberse matriculado previamente en otra titulación de la UV y ya
tendrán carnet. Los estudiantes que ya tengan el carnet no requieren volver a pasar por
los puntos de impresión. El carnet (plástico) no está vinculado con la titulación o el centro.
Es un carnet único para la Universitat de València.

Generación de duplicados del carnet por robo o extravío
El estudiante deberá notificar la pérdida del carnet en el centro correspondiente, que deberá dar
de baja dicho carnet en la aplicación informática y generar la solicitud del nuevo. A continuación,
el estudiante puede ser dirigido a la oficina del Banco de Santander del campus correspondiente
para proceder a la impresión instantánea del nuevo carnet.
Hay que tener en cuenta que el procedimiento de impresión instantánea verifica que el estudiante
tenga una solicitud de carnet y no se haya estampado. Si es así, no se puede imprimir otro nuevo.
Por ese motivo, el centro debe realizar previamente la baja del carnet anterior y la nueva solicitud.
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