
El carné es el documento que identifica a quien 
lo porta como miembro de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Sus condiciones de uso son las siguientes:

1. Es de uso exclusivo del titular.

2. Es responsabilidad del titular.

3. Es deber del titular portarlo y presentarlo 
cuando se le solicite.

Vigencia
Semestralmente se cambia el sticker de vigencia del carné. Para esto, los estu-
diantes deben presentar el documento en buen estado a la Oficina de Carneti-
zación y los trabajadores en la Oficina de Recursos Humanos.   

Servicios

• Ingresar y salir del campus. 

• Solicitar libros y recursos en la biblioteca y los laboratorios.

• El carné puede remplazar la tarjeta de acceso al parqueadero en la modali-
dad de pago mensual, para lo cual el titular deberá solicitar la activación 
de dicho servicio directamente en City Parking. Es opcional.

• Descuento en el parqueadero para los estudiantes de posgrado.

• Monedero virtual en los establecimientos de comercio al interior de la 
Escuela, si el titular es beneficiario de apoyos en alimentación y papelería.

En caso de pérdida o deterioro
1. Envíe un correo electrónico desde su cuenta institucional a: 

carnetizacion@escuelaing.edu.co para bloquear la tarjeta.
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2. Pagar en la Caja de la Escuela el valor establecido $34.000 (año 2021) o 
pagar en línea haciendo la solicitud en ENLACE / CENTRO DE ALUMNADO 
/ SOLICITUD DE SERVICIOS / DUPLICADO DE CARNÉ

3. Acercarse a la Oficina de Carnetización

¡Úselo bien!

• Diariamente debe registrar el ingreso y la respectiva salida. Incumplir esta 
indicación ocasiona que el sistema no permita el acceso.

• Puede ingresar por la entrada peatonal y salir por la vehicular, o viceversa.

• El carné debe acercarse al lector del torniquete o la talanquera, sin frotarlo 
ni arquearlo.  

• El ingreso y salida de las instalaciones de la Escuela debe hacerse única-
mente por los puntos autorizados para tal fin: portería peatonal y portería 
vehicular.

¡Cuídelo!

• No rayar, cortar, perforar, doblar, partir, arquear ni aplicarle ningún tipo de 
fuerza.

• No guardar en el bolsillo trasero de los pantalones, aunque esté en una 
billetera.

• No almacenar o llevar con objetos metálicos como monedas o llaves.

• Alejar de imanes y campos magnéticos.

• No levantar las películas de la tarjeta.

• No cubrir la información impresa con ningún tipo de material.

• Mantener seco.  La humedad y los líquidos corroen los circuitos electróni-
cos.

• No exponer a altas temperaturas, pues dañan las partes plásticas.

• Limpiar la superficie sólo con paños suaves, sin soluciones abrasivas.

• El carnet debe conservarse separado de teléfonos móviles, objetos metáli-
cos y otras tarjetas con chip, debido a que éstos impiden que los lectores lo 
detecten.

• El carnet debe acercarse al torniquete directamente, debe sacarse del 
morral o bolso en que este guardado.
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