
 

 

 

INFORMACIÓN TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE  
 
La Universidad de Zaragoza, en el marco de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), y con el apoyo del Banco Santander, pone en servicio 
en el curso 2020-2021 una plataforma multiservicio para la comunidad universitaria en 
forma de App. Una de sus funciones es la de sustituir el carnet universitario de plástico 
por uno virtual.  
 
Por eso, a partir del curso 2020-2021, las tarjetas universitarias de plástico para el 
estudiantado dejarán de emitirse, emitiéndose en su lugar las tarjetas virtuales (TUI en 
AppCRUE). Dichas tarjetas virtuales se descargarán en los teléfonos inteligentes de los 
sistemas Android o IOS, pudiéndose descargar la App correspondiente en los sitios 
habituales. Las tarjetas de plástico de cursos anteriores no pierden su validez y no es 
necesario sustituirlas.  
 
Una vez descargada la App, cada estudiante habrá de pasar por un punto de validación 
de foto (en el cual también se podrá hacer una nueva foto), para que la tarjeta virtual 
pase a estar plenamente operativa.  
 
¿Cómo solicitar tu Tarjeta Universitaria Virtual AppCRUE?  
 

1) Descárgate la AppCRUE UNIZAR en el sitio habitual de descargas de acuerdo al 

sistema del que dispongas: 

 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.unizar 

 

IOS: 

https://apps.apple.com/us/app/universidad-de-zaragoza/id1474207309 

 

 

2) Por motivo del COVID, y con el fin de evitar aglomeraciones, este curso será 
obligatorio hacer una cita previa para la emisión. Por tanto, te rogamos que 
hagas una cita previa mediante el enlace correspondiente de la tabla que 
encontrarás a continuación, en alguno de los lugares de validación que estarán 
activos en la Universidad de Zaragoza en algún momento entre el 10 de 
septiembre y el 6 de noviembre (en horario de 10 a 14 de lunes a viernes y 
también de 15 a 17 de lunes a jueves) haciendo uso de tus credenciales google-
unizar*:  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.unizar
https://apps.apple.com/us/app/universidad-de-zaragoza/id1474207309


 

 

 

 

3) Para poder hacer uso de la TUI, una vez esté validada, sólo necesitarás acceder a la 
AppCrue con tu Número de Identificación Personal (NIP) como cuenta de Usuario y tu 
contraseña habitual de acceso a los servicios de la UNIZAR.  

Centro/Edificio Fechas Lugar Cita previa 

  

Campus Plaza San Francisco 

Edificio Interfacultades 

  

Del 10 de septiembre al 
9 de octubre 

Del 19 de  octubre al 6 
de noviembre (excepto 
el día 2 de noviembre, 

festivo) 

  

Vestíbulo – Planta 
calle 

Pedir cita Inter 

  

Campus Río Ebro 

Edificio Torres Quevedo 

  

Del 10 de septiembre al 
9 de octubre 

Del 19 de  octubre al 6 
de noviembre (excepto 
el día 2 de noviembre, 

festivo) 

  

Vestíbulo 
Pedir cita EINA 

  

Campus de Huesca 

Vicerrectorado 

  

Del 19 al 23 de Octubre Vicerrectorado Pedir cita Huesca  

  

Facultad de Veterinaria 

  

Del 29 al 30 de octubre 

  

Edificio Aulario 
(Vestíbulo) 

  

Pedir cita Veterinaria 

  

Campus de Teruel 
(Vicerrectorado) 

  

Del 26 al 28 de octubre 

  

Edificio Vicerrectorado 

Primera planta 

Pedir cita Teruel 

  

E.U. Politécnica de La 
Almunia 

  

3 de noviembre 

  

Secretaría 

  

Pedir cita La Almunia 

https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UVB3RlFPVHpsYVhJfGRlZmF1bHR8NjRlODYwZjk4ZjY3ZDI0Mzg0MDIxZjRjZmUzNTVmODg
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUo1cjB1RFJCS1VDfGRlZmF1bHR8NzAzMDI4MGE4MTk2MGJlOWUxN2E5YzU3Yjg2Y2U0YmM
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUJaSnV5ZGhNaHJyfGRlZmF1bHR8NmViYjZhYzcxMGFlNTI2ZWQxOGIxZDc5ODRiNTg0ZTc
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUZrUjEwNXM5bFVrfGRlZmF1bHR8MTAwMWFkOGM5NDc1NTdmYzdmMzIzNjc3NjkyYWU0MDY
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUV6SC03RFl4RnZ0fGRlZmF1bHR8M2NhOTg3NzZjMjMxODAzZTVlMDg4NGRmYjg5NzUyNTY
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UU9ENHl1VGY4NEJufGRlZmF1bHR8YjkzZWMyNWY0ZjcyMmY3YzY0Y2E3NjZhYWIzNWYxYmM


 

 

* Si no tienes activada tu cuenta google-unizar, aquí te explica cómo hacerlo. 
También es posible pedir cita previa con una cuenta google-gmail. 
Para una mejor visión de la página para pedir cita previa, se recomienda seleccionar 
vista por día en Google Calendar. 
Caso de que no puedas acudir a la cita o quieras cambiarla, elimina primero tu cita 
desde tu google calendar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=537;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9NzA7U29ydEJ5PVRpdGxlO09yZGVy%0APVVwO1N0YXJ0SGl0PTE%3D%0A;

