CONVOCATORIA
PARA ESTUDIANTES
¡ACTUALIZA TU CARNÉ Y ACCEDE A LOS NUEVOS
SERVICIOS DE TRANSESPOL!

Del 14 de enero al 28 de febrero

¿Quiénes?
Todos los estudiantes activos de la ESPOL.
¿Cuándo?
De acuerdo a las siguientes fechas:
Estudiantes de grado de 8h30 a 17h30
FIEC:

del 14 al 18 de enero

FIMCBOR:

del 11 al 15 de febrero

FIMCP: del 21 al 25 de enero

FCV:

del 18 al 22 de febrero

FCSH: del 28 enero al 1 de febrero

FICT:

del 25 al 28 febrero

FCNM: del 4 al 8 de febrero

EDCOM:

del 11 al 15 de febrero

Estudiantes de postgrado
Viernes: 25 de enero y 1 de febrero, 10h00 - 19h00
Sábados: 26 de enero y 2 de febrero, 9h00 - 13h00

Requisito
Llevar cédula de identidad y el carné vigente.
¿Dónde actualizar?
Unidad de Bienestar Estudiantil y Politécnico, UBEP.
¿Por qué?
El carné inteligente será el único medio de pago y
acceso para el servicio de TransESPOL a partir de
abril de 2019.
¿Qué hacer en caso de robo o pérdida?
Puedes reponerlo acercándote a las instalaciones de la UBEP.
El valor de este trámite es de $5.
¿En qué consiste el nuevo servicio de CARNÉ INTELIGENTE?
A tu carné se le incorporará una nueva tecnología que lo convertirá en
un monedero electrónico para acceder al servicio de TransESPOL.
Podrás recargar el carné desde 0.25 ctvs., a través de dos puntos
de recarga asistidos, que estarán ubicados en:

1.- La Terminal de buses de la FIMCP
2.- Oficinas de TRANSESPOL (edificio 36, al frente
de las canchas de Tecnologías)
Los horarios de recarga en los puntos asistidos serán de lunes a viernes, de 07h00
a 19h30.

¡No olvides recargar a tiempo!
¿Cómo funcionará el carné inteligente?
Al subir al bus, pasarás tu carné por un lector de validación que se encontrará sobre
un torniquete electrónico. El sistema verifica el saldo y realizará el débito respectivo
de acuerdo al valor de la ruta.
¿Será obligatorio el uso del carné para el bus interno?
Sí, a pesar de ser un servicio gratuito, el uso del carné es obligatorio para subir a los
buses. El estudiante deberá ingresar al bus interno y acercar la tarjeta al lector de
validación que estará instalado en el bus. El lector confirmará que es un carné activo
en el sistema y se desbloqueará el torniquete electrónico para que el estudiante
ingrese, sin realizar descuento de valores.
¿Cuáles son los beneficios?
• Acceso rápido, disminuyendo el tiempo que conlleva una transacción
de cobro tradicional y el uso de dinero en efectivo.
• Más eficiente y seguro.
Luego de actualizar el carné, si se me pierde o roban...
¿puedo pedir que lo repongan, cuantos días debo esperar hasta
tener uno nuevo? ¿Si son varios días cómo me movilizo?
El trámite es inmediato, a partir del 28 de febrero que se
realice la actualización del carné.
¿Qué pasa si olvido el carné y quiero pagar en efectivo?
No es posible pagar en efectivo una vez que el sistema
entre en operación.
¿Cuándo podré comenzar a utilizar el carné?
Oficialmente desde abril de 2019.
Consultas y dudas:
bienestar@espol.edu.ec

