


CARNET UNIVERSITARIO

El Carnet Universitario es una tarjeta inteligente, 
realizada en colaboración con el Santander, que 
acredita a los alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios como miembros de la 
comunidad universitaria.

El Carnet Universitario, además de todas las 
funciones asociadas a las tarjetas inteligentes, 

para los que voluntariamente lo soliciten.

¿PARA QUÉ PUEDES UTILIZARLO?
Acreditación universitaria

Pago de tasas y matrículas 
 
Préstamo de libros en bibliotecas
Acceso a instalaciones
Firma electrónica
Descuentos en comercios
Tarjeta 4B Maestro (opcional)

y otros servicios adicionales que se ir‡n
incorporando
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CARNET
UNIVERSITARIO

Acredita la condición de miembro de 
la comunidad universitaria.

Además, te permite asociar el Carnet
Universitario a una cuenta bancaria en 
el Santander. La puedes utilizar como
una tarjeta de débito 4B Maestro.
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Acreditación Universitaria

Contiene:

  Nombre y apellidos
  Fotografía
  DNI
  Colectivo al que perteneces (profesorado, PAS, estudiante...)

Si no tienes todavía tu Carnet Universitario UCAM puedes solicitarlo en la Secretaría de la
Universidad.

Lo recibirás en tu domicilio particular. Para que incluya el servicio 4B Maestro sólo necesitas ser 
titular de una cuenta bancaria en el Santander. Esta cuenta no tiene ni gastos de administración
ni de mantenimiento.

No hay que renovarlo cada año, pero podrás cambiarlo en cualquier momento.

1
Es la identificación de la UCAM Universidad Católica de Murcia



 Pago de tasas y matrículas2
Podrás hacer tus pagos directamente con la acreditación universitaria teniéndola
ligada a tu cuenta del Banco Santander. 

 Préstamo de libros en bibliotecas3
Permite solicitar libros de la biblioteca de la Universidad de una forma rápida y fácil, ya 
que el lector óptico visualiza el código de barras impreso en tu tarjeta.

 Acceso a instalaciones4

usuario y otorga la posibilidad de pagar alquileres. 
El carnet da acceso a las instalaciones de la Universidad, permite identificar si eres



 Firma electrónica  5

 Descuentos en comercios6
Presentando tu carnet universitario al realizar tus compras en determinados comercios de
la Región de Murcia, así como otros nacionales, podrás bene�ciarte de descuentos y otras
ventajas especiales.

¡MIRA LA GUÍA COMERCIAL!

El carnet universitario te permitirá firmar en la Universidad con el
certificado electrónico grabado en el chip. Firma tu asistencia a clase
de forma más sencilla con tu carnet. 



 Tarjeta 4B Maestro

Servicio opcional de tu carnet, asociado a una cuenta en el Santander que 
te permite:

  Recargar el teléfono móvil en cajeros 4B 1

  Obtener dinero en cualquier cajero (más de 890.000 en España   
    y todo el mundo) 1

  Realizar compras en comercios adheridos (más de 35.000.000 en       
    España y todo el mundo)

1 Sin coste alguno en cajeros 4B
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 Preguntas más frecuentes

 ¿Qué hago si lo pierdo?

Puedes hacer tu solicitud a través de la Secretaría de la Universidad
personalmente o en secretaria@ucam.edu

 ¿Cuánto tarda en llegar?
Desde que lo solicitas hasta que lo recibes, puede transcurrir una 
media de 20 días. Si es una reposición por pérdida, robo o extravío, 
10 días aproximadamente.

Además se irán incorporando nuevas funciones garantizando la 
total seguridad y con�dencialidad de las operaciones realizadas.

 Para consultas sobre la situación de tu Carnet Universitario

Dirígete a Secretaría Central  Tlf. 968 27 88 02
secretaria@ucam.edu

? ?

??

Si tuviera el servicio 4B Maestro cancélalo en cualquier o�cina del
Santander o a través de Superlínea Tel. 902 24 24 24



LOCALIZACIÓN Y HORARIO DE LA 
OFICINA UNIVERSITARIA SANTANDER

Campus de Los Jerónimos
30107 Murcia
Teléfono: 968 60 53 55
Fax: 968 60 53 54

HORARIO
Lunes a Viernes
Mañanas de 9:30h a 14:00h
Tardes de 16:00h a 18:30h

Consultas Carnet Universitario:             
Secretaría Central Tlf. 968 27 88 02
secretaria@ucam.edu

Oficina universitaria UCAM 


